
AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA 
C.I.F.: P-0302100-C 

Plaça de l’Ajuntament, 1 
Tel. 966 567 315 – 966 567 475 – Fax 965 566 668 

03450 BANYERES DE MARIOLA (Alacant) 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL-EDUCADOR/A SOCIAL 
 
TEMARIO GENERAL 
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Derechos y deberes 
fundamentales de los españoles. Su protección. Estructura y Contenido. Principios 
Generales.   
Tema 2.- La Corona, funciones constitucionales del Jefe del Estado. Sucesión, tutela y 
regencia. El refrendo. 
Tema 3. El poder legislativo: composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración 
de las leyes. 
Tema 4.- El poder Ejecutivo: el Gobierno y la Administración del Estado.  
Tema 5.- El poder Judicial: Principios constitucionales, organización y funcionamiento. 
Tema 6.- La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: 
organización y competencias. Los Estatutos de Autonomía.  
Tema 7.- El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: naturaleza jurídica y 
contenido. 
Tema 8.- El régimen jurídico de las administraciones públicas. Principios de actuación. 
Sometimiento de la Administración al ordenamiento jurídico: fuentes del derecho 
administrativo.  
Tema 9- Los órganos de las Administraciones Públicas: competencia, abstención y 
recusación.  
 
Tema 10.- Los interesados en el procedimiento administrativo: capacidad de obrar. 
Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo.  
Tema 11.- La actividad de las administraciones públicas: normas generales de actuación, 
términos y plazos. 
Tema 12.- El acto administrativo: requisitos. Eficacia y validez de los actos. La nulidad y la 
anulabilidad. 
Tema 13.- Principios generales del procedimiento administrativo. Fases del procedimiento 
administrativo: iniciación, instrucción y ordenación, finalización y ejecución. 
Tema 14.- La revisión de los actos en vía administrativa: la revisión de oficio y los recursos 
administrativos. El recurso contencioso-administrativo. 
Tema 15.- El Régimen Local Español: principios constitucionales. Régimen jurídico. Las 
Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales: concepto, clases, procedimiento de 
elaboración y aprobación. Los Bandos.  
Tema 16.- El municipio: concepto y elementos. El Término Municipal. La población: el 
empadronamiento. La Organización municipal. Competencias: sistema de determinación. 
Competencias propias y competencias delegadas. 
Tema 17.- Estructuras supramunicipales: Mancomunidades. Agrupaciones de Municipios. 
La Comarca.  
Tema 18.- Los contratos administrativos: concepto y clases. Elementos. La selección del 
contratista.  
Tema 19.- La Función Pública Local. El ingreso en la función pública. Adquisición y pérdida 
de la condición de funcionarios. Derechos y deberes de los funcionarios locales. 
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.  
Tema 20.- Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales. 
Tema 21.- Los presupuestos locales: concepto, principios y estructura.  
Tema 22.- Aspectos básicos de la Protección de datos personales: conceptos, principios y 
derechos; en particular, el derecho de información en la recogida de datos, el deber de 
secreto y la comunicación de datos. 
Tema 23.- La Prevención de riesgos en la Administración: objeto y ámbito de aplicación. 
Nociones básicas de seguridad e higiene en el trabajo.  
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Tema 24.- La e-administración: Concepto. Régimen jurídico de la Administración 
electrónica. Gestión electrónica de procedimientos administrativos. 
 
TEMARIO ESPECIFICO 
Tema 25 - Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y adolescencia, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor.  
Tema 26 - Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el 
Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  
Tema 27 - Ley 12/2008, de 3 de julio, de Protección Integral de la Infancia y la 
Adolescencia de la Comunidad Valenciana. 
Tema 28 - Declaración de los derechos de la Infancia. Origen y situación actual. 
Tema 29 – Carta de los Derechos del Menor en la Comunitat Valenciana. 
Tema 30 - Código deontológico del/la Educador/a Social. 
Tema 31 – Técnicas metodológicas del/la Educador/a Social. 
Tema 32 - El papel del/la educador/a social en los Servicios Sociales municipales.  
Tema 33 -  La coordinación en el equipo social de base de Servicios Sociales.  
Tema 34 – La coordinación y el trabajo en red con el resto de recursos comunitarios. 
Tema 35 – La familia. Tipos y estructura. 
Tema 36 - Factores sociofamiliares que dificultan la atención a los menores. Relaciones 
paterno-filiales.  
 
Tema 37 - El maltrato infantil: marco legal, definición, tipos e intervención profesional. 
Tema 38 – Menores en situación de riesgo y desprotección: competencias de los Servicios 
Sociales municipales. El plan de intervención familiar y socioeducativo. 
Tema 39 – Menores con diversidad funcional en situación de riesgo y desprotección: 
competencias de los Servicios Sociales municipales: El plan de intervención familiar y 
socioeducativo.  
Tema 40 - El absentismo escolar en la infancia y adolescencia: competencias de los 
Servicios Sociales municipales. Protocolo de actuación.    
Tema 41 – La intervención familiar y socioeducativa con adolescentes en situación de 
riesgo y desprotección. 
Tema 42 – La intervención familiar y socioeducativa en adolescentes con diversidad 
funcional en situación de riesgo y desprotección. 
Tema 43 – La intervención familiar y socioeducativa con adolescentes drogodependientes. 
Tema 44 - Programas específicos de atención a la infancia y la adolescencia en el entorno 
familiar: los SEAFI. 
Tema 45 – La mediación familiar.  
Tema 46 - El acogimiento familiar: modalidades, procedimiento de formalización y cese.  
Tema 47 - Puntos de encuentro.  
Tema 48 - Los Servicios Especializados de Atención a Menores en situación de riesgo: El 
acogimiento residencial: tipología de los centros residenciales de protección de menores. 
Coordinación con el equipo social de base.  
Tema 49 - Los Servicios Especializados de Atención a Menores en situación de riesgo: 
medidas judiciales a menores infractores. El papel del Ministerio Fiscal en los procesos con 
menores.  
Tema 50 - Tipología de recursos para menores. Especial referencia al área de ocupación: 
formación profesional ocupacional, talleres de formación e inserción laboral. Escuelas 
Taller. Casas de Oficio. Talleres de Ocupación y Unidades de promoción y desarrollo. 
Tema 51- La animación sociocultural y la utilización del tiempo libre. 
 


