Trabajo Social 2018
Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y
sus organismos autónomos.
Convocatoria publicada en BON nº 35, 19 de febrero de 2018
Apartado 1.–Normativa general básica.
Tema 1.–La Constitución Española de 1978: Principios generales. Derechos y deberes
fundamentales. La Corona. Las Cortes Generales: composición y funciones. El Gobierno y la
Administración del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional: Composición,
naturaleza y competencias.
Tema 2.–La Unión Europea: El Parlamento Europeo. El Consejo Europeo. El Consejo de la
Unión Europea: competencias, estructura y funcionamiento. La Comisión Europea:
composición, organización y funcionamiento. El Tribunal de Justicia.
Tema 3.–El Derecho comunitario: Sus fuentes. Derecho originario y Derecho derivado. Los
Tratados. Los Reglamentos, las Directivas y las Decisiones. Relaciones entre el Derecho
comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Políticas comunes.
Tema 4.–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: composición, organización y funciones. La Cámara
de Comptos de Navarra: ámbito de competencia, funciones y órganos. El Defensor del Pueblo
de la Comunidad Foral de Navarra: funciones, procedimiento y resoluciones.
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. El Presidente del Gobierno de
Navarra. Los Consejeros del Gobierno de Navarra.
Tema 7.–Las Fuentes del Derecho: la jerarquía de las fuentes. La Ley. Las disposiciones del
ejecutivo con rango de ley. La iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de
ley. El reglamento: concepto, clases y límites. La potestad reglamentaria del Gobierno.
Tema 8.–La Administración Pública y el sector público: conceptos. Disposiciones generales,
principios de actuación y funcionamiento del sector público en la ley 40/2015, de 1 de octubre.
De los órganos de las Administraciones Públicas. Abstención y recusación.
Tema 9.–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
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Comunidad Foral de Navarra. Organización: principios generales, estructura orgánica y
competencias de los órganos administrativos, órganos colegiados.
Tema 10.–Los actos administrativos: Requisitos de los actos administrativos. Eficacia de los
actos. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y
recursos administrativos.
Tema 11.–Las disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo: Los interesados
en el procedimiento. De la actividad de las administraciones públicas: normas generales de
actuación; términos y plazos. Garantías del procedimiento. Iniciación, ordenación, instrucción
y finalización del procedimiento. Ejecución.
Tema 12.–El Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra:
Clases de personal. La selección de los funcionarios públicos. La adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. La carrera administrativa. Las situaciones administrativas. La
provisión de puestos de trabajo. Derechos y deberes.
Tema 13.–Ley Foral de Hacienda Pública de Navarra: Del Ámbito de Aplicación y de la Hacienda
Pública de Navarra. Los Presupuestos Generales de Navarra: contenido y aprobación;
clasificación económica de los gastos: ejecución y liquidación.
Tema 14.–La Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, 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. Adjudicación. La Ley Foral de
Subvenciones: Disposiciones generales y procedimiento de concesión y control. Reintegro de
subvenciones.
Tema 15.–Funcionamiento electrónico del sector público en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público. La Administración Electrónica en la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra.
Tema 16.–La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y Gobierno Abierto:
Disposiciones Generales. La transparencia en la actividad pública: la publicidad activa y la
transparencia en la gestión administrativa. El derecho de acceso a la información pública:
contenido, limitaciones, procedimiento y garantías de su ejercicio. El Consejo de Transparencia
de Navarra.
Tema 17.–La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal: Principios de la protección de datos, derechos de las personas. La Agencia de
Protección de Datos.
Tema 18.–Igualdad de género: La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de hombres y mujeres: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Políticas Públicas para la Igualdad. La Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la
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igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Navarra. El informe de impacto de
género.
Apartado 2.–Normativa específica.
Tema 19.–Ley Foral 15/2006, 14 de diciembre, de Servicios Sociales: Disposiciones generales.
Derechos y deberes. El sistema público de servicios sociales. Régimen competencial y
organizativo. Financiación del sistema público de servicios sociales.
Tema 20.–Ley Foral 15/2006, 14 de diciembre, de Servicios Sociales: Órganos consultivos y de
participación. Los profesionales de los servicios sociales. La iniciativa privada. Calidad,
inspección y régimen sancionador.
Tema 21.–Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la
Inclusión Social y a la Renta Garantizada.
Tema 22.–Decreto Foral 128/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica del Departamento de Derechos Sociales.
Tema 23.–Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba la cartera de servicios
sociales de ámbito general: Texto articulado.
Tema 24.–Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba la cartera de servicios
sociales de ámbito general: Atención Primaria.
Tema 25.–Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba la cartera de servicios
sociales de ámbito general: Atención a la Dependencia.
Tema 26.–Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba la cartera de servicios
sociales de ámbito general: Atención a personas mayores.
Tema 27.–Decreto Foral 69/2008, 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 28.–Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba la cartera de servicios
sociales de ámbito general: Atención a personas en situación de exclusión social o en riesgo de
estarlo.
Tema 29.–Decreto Foral 69/2008, 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 30.–Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales en materia de programas y financiación de los
servicios sociales de base: Programas de los servicios sociales de base.
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Tema 31.–Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril, por el que se regulan las ayudas económicas
para el desarrollo de los programas de incorporación sociolaboral destinados a personas en
situación de exclusión social: Empleo Social Protegido: concepto, entidades y personas
destinatarias, ayudas, requisitos de los proyectos, requisitos de las entidades promotoras.
Tema 32.–Decreto Foral 94/2016, de 26 de octubre, por el que se regula el régimen de
calificación, registro y ayudas de las empresas de inserción sociolaboral de Navarra.
Tema 33.–Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de
pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la
Seguridad Social prestaciones no contributivas. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:
Prestaciones no contributivas: Pensiones no contributivas y Disposiciones comunes a las
prestaciones no contributivas.
Tema 34.–Ley 39/2006, 14 de diciembre Ley de Promoción 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 del Sistema. Prestaciones y catálogo de
servicios.
Tema 35.–Ley 39/2006, 14 de diciembre Ley de Promoción 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.
Tema 36.–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 37.–Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social: Objeto de la ley, definiciones y principios. Ámbito de aplicación. Derecho a la igualdad
de oportunidades. Medidas de fomento y defensa.
Tema 38.–Ley Foral 1/2011, de 15 de febrero, por la que se establece el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y se regula la organización, las funciones y el
régimen del personal que configura los equipos y el órgano de valoración de la situación de
dependencia en Navarra: Procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema.
Tema 39.–Orden Foral 210/2009, de 1 de junio, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte, por la que se regulan las prestaciones económicas vinculadas a servicio.
Tema 40.–Orden Foral 317/2009, de 16 de octubre, de la Consejera de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, por la que se regula el Servicio de Atención Temprana.
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Tema 41.–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.
Tema 42.–Orden Foral 62/2013, de 18 enero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se
establece el régimen de compatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el área de
atención a la dependencia y se regulan las ayudas económicas para la permanencia en el
domicilio de las personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas.
Tema 43.–Reordenación del Programa de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave.
Gobierno de Navarra. 2010: Población objeto del programa, cuantificación y zonificación.
Recursos actuales. Sistema de acceso al programa. Servicios previstos e implantados.
Recomendaciones y propuestas por áreas.
Tema 44.–Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Tema 45.–Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores: Del ámbito de aplicación de la ley. De las medidas.
Tema 46.–Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la
infancia y a la adolescencia.
Tema 47.–Decreto Foral 7/2009, de 19 de enero, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo parcial de la ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y
protección a la infancia y la adolescencia.
Tema 48.–Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género: Derechos de las mujeres víctimas de Violencia de Género. Tutela
Institucional.
Tema 49.–Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito: Disposiciones
generales. Las Oficinas de Asistencia a las víctimas.
Tema 50.–Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres:
Disposiciones Generales. Detección y atención de la violencia contra las mujeres. Recursos y
Servicios de Atención y Recuperación.
Tema 51.–Decreto Foral 240/2015, de 30 de septiembre, por el que se aprueban los estatutos
del Organismo Autónomo Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako
Institutua: Naturaleza, adscripción y competencias.
Tema 52.–Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de cooperación al desarrollo de Navarra.
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Tema 53.–Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015: Preámbulo. Medios de
implementación. Objetivos de desarrollo sostenible.
Tema 54.–Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado de Navarra: Disposiciones
generales. De las personas voluntarias. De la participación social.
Tema 55.–Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra: Concepto,
características y tipología de vivienda protegida y actividad pública de fomento en materia de
vivienda. Condiciones de acceso a la vivienda protegida.
Tema 56.–Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones
protegibles en materia de vivienda: Régimen de Viviendas de Integración Social.
Tema 57.–Orden Foral 217/2008, de 28 de mayo, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte, por la que se clasifica el “Servicio de Incorporación Social en Vivienda”
dentro del “Área de reinserción social” prevista en el apartado segundo del Anexo del Decreto
Foral 209/1991, de 23 de mayo.
Tema 58.–Orden Foral 89/2014, de 16 de diciembre, del Consejero de Fomento, por la que se
establece el Fondo Foral de vivienda social.
Tema 59.–Decreto Foral 263/2015, de 2 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del
Servicio Navarro de Empleo‐Nafar Lansare: Disposiciones generales. Servicio de Orientación,
Fomento del Empleo y Servicios a Empresas.
Tema 60.–Protección Social de personas desempleadas: Subsidio asistencial por desempleo.
Renta activa de Inserción. Programa de recualificación de personas que hubieran agotado su
protección por desempleo (PREPARA). Programa de Activación del Empleo (PAE).
Tema 61.–”Documento Base para una atención integral sociosanitaria”. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. 2015.
Tema 62.–Plan Foral de Atención Sociosanitaria. Documento aprobado inicialmente por
acuerdo de Gobierno de Navarra de fecha 27 de junio de 2000.
Tema 63.–Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud de Navarra: Competencias y
funciones de las Administraciones Públicas. Ordenación Territorial Sanitaria. Órganos de
Participación Comunitaria. Del Servicio Navarro de Salud. De los conciertos para la prestación
de servicios sanitarios.
Tema 64.–Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en
materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra: Disposiciones generales. Derechos
relacionados con los servicios asistenciales. Derechos de los colectivos más vulnerables.
Derechos relacionados con la intimidad y la confidencialidad. Derechos en materia de
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información y Participación. Derechos relativos a la Autonomía de la Voluntad. Derechos en
materia de Documentación Sanitaria. Deberes de las personas en materia de Salud.
Tema 65.–Ley Foral 21/2010, de 13 de diciembre, de Salud Mental de Navarra por la que se
establece la Estructura Orgánica de la Dirección de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud‐
Osasunbidea: Disposiciones generales. Estructura de la Dirección de Salud Mental. La red de
Salud Mental. Órganos consultivos y de participación.
Tema 66.–Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes
en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario
de Navarra.
Tema 67.–Decreto Foral 148/1986, de 30 de mayo, por el que se regulan las estructuras de
atención primaria de salud de Navarra: Normas generales. Régimen de funcionamiento de los
equipos de atención primaria: funciones del asistente social del equipo. Orden Foral 54/2016,
de 30 de junio, del Consejero de Salud, por la que se establece la estructura orgánica a nivel de
secciones no asistenciales y unidades no asistenciales del Complejo Hospitalario de Navarra:
Funciones de la Unidad de Trabajo Social Sanitario.
Tema 68.–Decreto Foral 63/2012, de 18 de julio, por el que se crea y aprueban los estatutos
del Organismo Autónomo Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra: Naturaleza,
competencias y funciones. Órganos de participación: El Consejo Navarro de Salud Laboral. El
Servicio de Promoción de la Salud Comunitaria.
Tema 69.–Decreto Foral 132/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica del Departamento de Salud: Competencias de la Dirección General de Salud. El
Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías. El Servicio de Planificación,
Evaluación y Gestión del Conocimiento.
Tema 70.–Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, por el que se aprueban los estatutos
del Servicio Navarro de Salud‐Osasunbidea: Funciones. Órganos de participación. La Dirección
de Asistencia Sanitaria al Paciente.
Tema 71.–Decreto Foral 103/2016, de 16 de noviembre, por el que se establece la ordenación
de las prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva: Objeto. Personas con
derecho a las prestaciones. Principios de actuación. Cartera de servicios de salud sexual y
reproductiva. Acceso a las prestaciones.
Tema 72.–Plan de Salud de Navarra 2014‐2020: Objetivos de resultados. Plan de acción:
estrategias de salud prioritarias y programas de salud.
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Apartado 3.–Trabajo social.
Tema 73.–Entrevista en trabajo social: principales características y fases.
Tema 74.–Código deontológico de trabajo social. Consejo Oficial de Diplomados en Trabajo
Social.
Tema 75.–Código de Ética de la FITS (Federación Internacional de Trabajadores Sociales).
Tema 76.–Bioética: origen, evolución, principios: autonomía, no maleficencia, beneficencia y
justicia.
Tema 77.–La planificación del alta hospitalaria: marco teórico, aspectos generales,
implementación del programa, objetivos, circuitos, cronología, planificación según grupos de
población.
Tema 78.–El trabajador social en la Administración de Justicia: Descripción del Sistema Judicial
español. Los Peritos en la “Ley de Enjuiciamiento Civil”. El trabajador Social en los Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción. La pericial del Trabajador Social en los Juzgados de Instrucción,
Penales y Audiencias.
Tema 79.–El acompañamiento social como método de intervención en los procesos de
inclusión: definición consensuada, requisitos de participación, características, plan de
intervención.
Tema 80.–La exclusión social en España: concepto de exclusión social. Indicadores sociales
para identificar a las personas excluidas y cuantificar las dimensiones de los procesos de
exclusión.
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