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CONVOCATORIA aprobada por Resolución 68/2010, de 15 de abril. BON 30 abril 2010 

APARTADO 1 

Normativa general básica. 

Tema 1.-La Constitución Española de 1978: Principios generales. Derechos y deberes 
fundamentales. El Poder Judicial. Las Cortes Generales: composición y funciones. El Gobierno y 
la Administración del Estado. El Tribunal Constitucional: Composición, naturaleza y 
competencias. 

Tema 2.-La Unión Europea. El Parlamento. El Consejo Europeo. La Comisión Europea. El 
Consejo (de Ministros). El Tribunal de Justicia. Otras instituciones. 

Tema 3.-Las Fuentes del ordenamiento jurídico comunitario: el derecho originario y el derecho 
derivado. 

Tema 4.-La Disposición adicional primera de la Constitución Española de 1978. La Ley Orgánica 
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra: naturaleza y significado. El 
título Preliminar. Las competencias de Navarra. 

Tema 5.-El Parlamento o Cortes de Navarra. La Cámara de Comptos de Navarra. El Defensor 
del Pueblo. 

Tema 6.-El Gobierno de Navarra. Funciones. Composición, nombramiento, constitución y cese. 
Atribución y competencias. Funcionamiento. Órganos de asistencia y apoyo. Responsabilidad 
política, control parlamentario y disolución del Parlamento de Navarra. El Presidente del 
Gobierno de Navarra. 

Tema 7.-La Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Principios generales 
establecidos en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. Organización: principios generales y estructura orgánica, órganos 
colegiados y competencias de los órganos administrativos. 

Tema 8.-Los principios generales del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Los 
órganos de las Administraciones Públicas. Los interesados en el procedimiento administrativo. 

Tema 9.-Las disposiciones y los actos administrativos. Requisitos de los actos administrativos. 
Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad. 

Tema 10.-Las disposiciones generales de los procedimientos administrativos: Iniciación, 
ordenación, instrucción y finalización del procedimiento. La revisión de los actos en vía 
administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. 

Tema 11.-La Ley Foral de Contratos Públicos: Ámbito y normas generales de aplicación. Los 
contratistas. Disposiciones comunes a los contratos de las Administraciones Públicas. 
Actuaciones previas a la adjudicación. 
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Tema 12.-El Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 
Clases de personal. La selección de los funcionarios públicos. Las situaciones administrativas. 
Los derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Retribuciones. 

Tema 13.-Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación de la Administración 
Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Tema 14.-La Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de Evaluación de las Políticas Públicas y de 
la Calidad de los Servicios Públicos. 

Tema 15.-La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

Apartado 2 

Tema 1.-Decreto Foral 125/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 

Tema 2.-Decreto Foral 275/2003, de 28 de julio, estructura orgánica del Departamento de 
Salud: funciones, servicios que componen el Departamento de Salud, secciones del Servicio de 
Asistencia Sanitaria, secciones del Servicio de Docencia, investigación y desarrollo sanitarios, 
síntesis de sus funciones. 

Tema 3.-Decreto Foral 45/2006, de 3 de julio. Estatutos del Servicio Navarro de Salud: centros 
y órganos de la Dirección de ambulatorios y Asistencia Extrahospitalaria, Funciones del Servicio 
de Prestaciones y Conciertos y su estructura orgánica, y órganos de participación en el Servicio 
Navarro de Salud. 

Tema 4.-Ley 39/2006, 14 de diciembre Ley de Protección de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia.: Preliminares. Sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia (1) Configuración, prestaciones, y catalogo de servicios 

Tema 5.-Ley 39/2006, 14 de diciembre Ley de Protección de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia: sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia (2) la dependencia y su valoración Reconocimiento del derecho Financiación del 
sistema y aportación de los beneficiarios. La calidad y eficacia del sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia. 

Tema 6.-Ley 51/2003, 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación, y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad: Objeto de la ley, principios, ámbito 
de aplicación, igualdad de oportunidades, fomento y defensa. 

Tema 7.-Ley Foral 15/2005,5 de diciembre de promoción, atención y protección a la infancia y 
a la adolescencia: Protección (1) Disposiciones generales Situación de riesgo, situación de 
desamparo, medidas de protección en las situaciones de riesgo y desamparo y de las 
actuaciones en la ejecución de éstas. 
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Tema 8.-Ley Foral 15/2005,5 de diciembre de promoción, atención y protección a la infancia y 
a la adolescencia: Disposiciones generales Distribución de las competencias, de los deberes y 
derechos del menor, actuaciones de prevención. 

Tema 9.-Ley Foral 15/2005,5 de diciembre de promoción, atención y protección a la infancia y 
a la adolescencia: Protección de los menores en conflicto social, y de los programas de 
autonomía personal. De las actuaciones en el sistema de reforma. Régimen de los centros de 
menores. Régimen sancionador. 

Tema 10.-Ley Foral 15/2006, 14 de diciembre, Servicios Sociales: Disposiciones generales. 
Derechos y Deberes. Sistema público de Servicios Sociales. Régimen competencial y 
organizativo. Financiación del sistema público de los servicios sociales. 

Tema 11.-Ley Foral 15/2006, 14 de diciembre, Servicios Sociales: Órganos consultivos y de 
participación Profesionales de los Servicios Sociales La iniciativa privada. La calidad, inspección 
y régimen sancionador 

Tema 12.-Decreto 69/2008 de 17 de junio cartera de Servicios, por el que se aprueba la Cartera 
de Servicios Sociales de Ámbito General:. Texto articulado. 

Tema 13.-Decreto 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios 
Sociales de Ámbito General: Atención Primaria. 

Tema 14.-Decreto 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios 
Sociales de Ámbito General: Atención a Personas con dependencia 

Tema 15.-Decreto 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios 
Sociales de Ámbito General: Atención a Personas mayores. 

Tema 16.-Decreto 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios 
Sociales de Ámbito General: Atención a Personas con discapacidad y Atención a Personas con 
enfermedad mental. 

Tema 17.-Decreto 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios 
Sociales de Ámbito General: Atención a Personas en situación de exclusión social. 

Tema 18.-Decreto 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios 
Sociales de Ámbito General: Atención al menor y Atención a víctimas de violencia de género 

Tema 19.-Ley Foral 22/2002, 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la 
violencia sexista: Disposiciones generales. Medidas de sensibilización. Medidas de prevención. 
Protección y asistencia a las víctimas. Prestaciones económicas. Y las modificaciones 
introducidas por la Ley Foral 12/2003, de 7 de marzo. 

Tema 20.-Ley Orgánica 1/2004, 28 diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género: Preliminar. Medidas de sensibilización, prevención y detección Derechos 
de las mujeres víctimas de violencia de género. Tutela institucional. Tutela penal y Tutela 
judicial. 
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Tema 21.-Ley Foral, 2/1998, 27 de marzo, Voluntariado: Disposiciones generales De las 
personas voluntarias. De las entidades de voluntariado. Registro Del fomento del voluntariado. 
De las administraciones publicas de Navarra. De la participación social. Y modificación Ley 
Foral 9/2006, 5 julio 

Tema 22.-Decreto Foral 6/2009 del 19 de enero por el que se regulan los procedimientos de 
valoración y reconocimiento de la situación de dependencia y de elaboración del Programa 
Individual de atención a las personas en situación de dependencia. 

Tema 23.-Orden Foral 211/2009 de 1 de junio por la que se regulan las ayudas económicas 
para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes y apoyo a las personas 
cuidadoras de estas. 

Tema 24.-Ley General de Sanidad 14/1986, 25 de abril: Derecho a la protección de la salud. 
Sistema de salud, competencias de las administraciones publicas. Estructura del sistema 
sanitario público. Actividades sanitarias y privadas. Productos farmacéuticos. Docencia e 
investigación. 

Tema 25.-Ley Foral 10/1990, 23 de noviembre, de Salud: disposiciones generales. Derechos del 
ciudadano ante los servicios de sanitarios. La actuación sanitaria. Competencias y funciones de 
las administraciones públicas. Ordenación territorial sanitaria. Órgano de participación 
comunitaria. Servicio Navarro de Salud. Del personal al servicio del sistema sanitario público de 
Navarra. Financiación. Colaboración privada. Docencia e investigación. 

Tema 26.-Decreto Foral 148/1986, por el que se regula las estructuras de atención primaria de 
salud de Navarra: Normas generales. Órganos de la Zona Básica de Salud. Régimen de 
funcionamiento de los equipos de Atención primaria. Funciones de la Asistente Social. 
Régimen de funcionamiento de los centros de salud y consultorios. Régimen del personal de 
los equipos de Atención Primaria. 

Tema 27.-Ley 16/2003, 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud: 
disposiciones generales. De las prestaciones. De la investigación. Del Sistema de Información 
Sanitaria. 

Tema 28.-Ley 16/2003, 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud: De la 
calidad. De los planes integrales. De la Salud Pública. De la participación social. Del Consejo 
Interterritorial. De la alta inspección. 

Tema 29.-Ley Foral 11/2002 6 de mayo sobre los derechos del paciente a las voluntades 
anticipadas, a la información y a la documentación clínica: Disposiciones generales El derecho 
a la información. Derecho a la intimidad. Respeto al derecho a la autonomía del paciente y a su 
voluntad expresada. Sobre la Historia Clínica. Derechos en relación a la Historia Clínica. 

Tema 30.-Ley 41/2002, 19 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: Principios 
generales. Derecho a la información sanitaria Derecho a la información. Respeto a la 
autonomía del paciente. La historia Clínica. Informe de alta y otra documentación clínica. 
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Tema 31.-Documento de voluntades anticipadas. Departamento de salud procedimiento y 
Registro de últimas voluntades. Decreto 140 /2003 de 16 de junio, regulación. 

Tema 32.-Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por el que se modifica 
el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre 

Tema 33.-Orden Foral 317/2009, de 16 de octubre, por la que se regula el Servicio de Atención 
temprana. 

Tema 34.-Orden Foral 3/2010, de 14 de enero, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte, por la que se regula el procedimiento y el baremo de valoración de la 
situación familiar para el acceso a plazas residenciales destinadas a la atención de personas 
mayores, de personas con discapacidad, de personas con enfermedad mental y de personas en 
situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. 

Apartado 3 

Planes y Programas 

Tema 1.-I Plan Director de la Cooperación Navarra 2007-2010: Principios rectores de la 
cooperación en Navarra: Diagnostico de la situación Principios rectores de la cooperación en 
Navarra Objetivos y líneas de estratégicas. Agentes de cooperación Instrumentos y 
modalidades de la cooperación. 

Tema 2.-Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra. 1998-2005:la acción social pública 
en el sector de la exclusión social, principios y objetivos del Plan de Lucha contra la Exclusión 
Social, modelo de atención a la población objeto del Plan. 

Tema 3.-Documento Base para la Atención Comunitaria de Servicios Sociales (1). Año 2000: 
programa de acogida y orientación Social. 

Tema 4.-Documento Base para la Atención Comunitaria de Servicios Sociales (2). Año 2000: 
programa de incorporación social en la atención comunitaria. 

Tema 5.-Documento Base para la Atención Comunitaria de Servicios Sociales. (3) Año 2000: 
programa de atención a la infancia y familia. 

Tema 6.-Plan estratégico de Servicios Sociales en Navarra: Visión, misión, principios, objetivos, 
Líneas generales, Líneas estratégicas. Indicadores de evaluación. 

Tema 7.-Plan de Atención a la Infancia y la Adolescencia con dificultad social en la Comunidad 
Foral de Navarra. septiembre 2002. 

Tema 8.-Plan de Salud de Navarra 2006-2012: exposición de motivos, justificación y proceso de 
planificación, formulación de fines, prioridades, objetivos, actuaciones y unidades 
responsables en cada línea estratégica. 
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Tema 9.-Programa atención a personas con trastorno mental grave. enero 2005 Gobierno de 
Navarra (1) Antecedentes. Análisis, descripción de la población objeto del programa, 
cuantificación y zonificación Características de las personas afectadas por Trastorno Mental 
Grave, descripción de recursos actuales y su distribución geográfica Balance de la situación. 
Modelo de atención propuesto. 

Tema 10.-Programa atención a personas con trastorno mental grave. enero 2005 Gobierno de 
Navarra (2) programas básicos que definirán los centros de atención a las personas con T.M.G. 
Propuesta de creación y definición de dispositivos de atención sociosanitaria y social. Modelo 
de organización, cuantificación recursos sociosanitarios, sociales necesarios y distribución de 
los recursos a crear por aéreas. Formación de profesionales. Calidad y mejora continúa. 
Inspección. 

Tema 11.-Declaración Universal de Alma Ata. Determinantes de la salud. OMS, Atención 
Primaria de Salud. Concepto de salud y enfermedad. 

Tema 12.-Plan de calidad total del INSALUD: Objetivos de calidad total corporativos. Objetivos 
de calidad total de centros. 

Tema 13.-Plan de calidad total del INSALUD: impacto de objetivos en el modelo de excelencia 

Tema 14.-Cartera de servicios de Atención Primaria: definición, presentación al usuario, 
criterio de acreditación de servicios, indicadores generales de cobertura. Ministerio de 
Sanidad. 

Tema 15.-Asistencia víctima del delito. Servicios que se ofrecen. Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior Navarra. 

Tema 16.-La protección Jurídica de la persona mayor. Incapacitación, Tutela, curatela y el 
defensor judicial. 

Apartado 4 

Trabajo Social 

Tema 1.-Acción social y Trabajo Social en España. 

Tema 2.-Planificación y evaluación en Trabajo Social 

Tema 3.-El Método científico en trabajo social como estructura básica de procedimiento. 
Etapas y elementos que intervienen. 

Tema 4.-Trabajo Social individualizado: concepto, proceso histórico, principios de actuación, 
metodología y técnicas a utilizar. 

Tema 5.-Trabajo Social Familiar desde el modelo sistémico. 
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Tema 6.-Trabajo Social en grupo: concepto, proceso histórico, principios de actuación, 
metodología y técnicas a utilizar. 

Tema 7.-Trabajo social comunitario: concepto, proceso histórico, principios de actuación, 
metodología y técnicas a utilizar. La participación comunitaria. 

Tema 8.-Entrevista en trabajo social. 

Tema 9.-Instrumentos básicos de trabajo social: historia e informe de trabajo social. 

Tema 10.-Código deontológico de trabajo social. Consejo Oficial de Diplomados en Trabajo 
Social. 

Tema 11.-Código de Ética de la FITS (Federación Internacional de Trabajadores Sociales). 

Tema 12.-Guía de Organización del Servicio de Trabajo Social en Atención Especializada. 
Ministerio de Sanidad. 

Tema 13.-La planificación del Alta Hospitalaria: marco teórico, aspectos generales, 
Implementación del programa, objetivos, circuitos, cronología, planificación según grupos de 
población. 

Tema 14.-Bioética: origen, evolución, principios: autonomía, no maleficencia, beneficencia y 
justicia. 

Tema 15.-Trabajo Social en cuidados Paliativos. 

Nota: Todas las materias de legislación se exigirán conforme a la vigente en el momento de la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. 
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