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Ayuntamiento de l’Eliana
Edicto del Ayuntamiento de l’Eliana sobre bases espe-
cíficas que han de regir los procesos selectivos de 
consolidación/estabilización de empleo temporal.

EDICTO
Salvador Torrent Catalá, alcalde-presidente del Ayuntamiento de 
l’Eliana. Provincia de Valencia.
Hace saber: En el BOP n.º 64 de 7/04/2021 se publicaron las Bases 
Generales que han de regir los procesos selectivos de consolidación/
estabilización de empleo temporal. A su amparo y mediante las 
Resoluciones de Alcaldía n.º 1725, de 09/06/2021, y n.º 1850 de fecha 
17/06/2021 se han aprobado las bases específicas y temarios que han 
de regir en las convocatoria de dichos procesos. Precediéndose a su 
publicación íntegra como a continuación se describe:

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LOS PROCESOS 
SELECTIVOS PARA LA PROVISIÓN DEFINITIVA DE VARIOS 
PUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA POR EL SIS-
TEMA DE CONSOLIDACIÓN/ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN,.
BASE PRIMERA.
1. Objeto. Mediante publicación en el BOP nº 64 de fecha 07/04/2021 
el Ayuntamiento de l’Eliana hicieron públicas las Bases Generales 
por las que se regirán los procesos selectivos para la consolidación/
estabilización de empleo temporal de esta Corporación, cuyo conte-
nido específico constituye el objeto de las presente bases.

2. Contenido. Las bases generales publicadas regirán directamente 
como norma de los procesos selectivos en su integridad y de los 
aspectos comunes a los procesos de estabilización/consolidación de 
empleo temporal como, los requisitos que deben cumplir de los aspi-
rantes y las solicitudes (requisitos, plazo, modelo oficial, contenido 
y documentación anexa); admisión de personas aspirantes; órgano 
técnico de selección (OTS); procedimiento general de selección y sus 
incidencias; creación de bolsas de empleo vinculadas a los procesos 
selectivos; tomas de posesión y normativa legal aplicable.
3. Publicidad y convocatoria. Las presentes bases recogen las par-
ticularidades propias que regirá la convocatoria de cada uno de los 
puestos objeto de consolidación/estabilización y su tenor literal se 
publicará íntegramente en el BOP; así como su extracto en el DOGV. 
La convocatoria específica de cada puesto se producirá mediante 
anuncio de la convocatoria en el BOE que abrirá el plazo de veinte 
días hábiles para la presentación de instancias por las personas 
interesadas, en la forma, plazos y con la documentación y requisitos 
que se determinan la base tercera de las bases generales.
Las publicaciones posteriores que exija el proceso selectivo, de 
cada uno de los puestos que se convoquen, se efectuará en el tablón 
municipal de Edictos y en la página Web.
BASE SEGUNDA. Plazas y puestos objeto de la convocatoria de 
estabilización/consolidación de empleo temporal son las siguien-
tes:
- Características de los puestos objeto de convocatoria y tipo de 
ejercicios de la fase de oposición.

Nº
Puestos Denominación de la plaza Admón

Grupo/
Sub CD /CE

Tasa 
derechos 
examen

Nº. Ejercicios (conforme a la base 
6.5.1 de las Bases generales) 

9 Operario de mantenimiento/conserje Ad.Esp C2 14/13
14/16b

12€ PRÁCTICO + CONCURSO 

1 Oficial 1ª Electricista Ad.Esp C2 15/15 12€ TEST+ práctico + Concurso

1 Animador-a juvenil Ad.Esp C2 14/15 12€ TEST+ práctico + Concurso

6 Auxiliar Administrativo Ad.Gral C2 15/17
15/16a

12€ TEST+ práctico + Concurso

1 Encargado de brigadas Ad.Esp C2 18/19 12€ TEST+ práctico + Concurso

1 Técnico Aux biblioteca Ad.Esp C1 16/17 15€ TEST+ práctico + Concurso

1 Técnico.Aux. Comunicación. Ad.Esp C1 16/17 15€ TEST+ práctico + Concurso

1 AEDL Ad. Gral A2 20/14 24€ TEST+ práctico + Concurso

1 Arquitecto técnico Ad.Esp A2 20/23 24€ TEST+ práctico + Concurso

2 Trabajador-a social Ad. Esp A2 20/20 24€ TEST+ práctico + Concurso

- Códigos de RPT y clasificación de los puestos convocados: Las 
funciones de los puestos convocados serán las previstas en la RPT 
vigente, siendo la relación de puestos convocados la siguiente:
a) OPERARIO DE MANTENIMIENTO/CONSERJE contiene los 
siguientes 9 puestos de trabajo (C2): Fp0042, Fp0105, Fp0075 , 
Fp0077, Fp0068; Fpp0097 y Fp0041 con destino en el polideportivo 
y complementos CD 14 CE 16b. Los puestos Fp0137 y Fp0138 son 
de conserje/taquillero y conserje/portero respectivamente.
b) OFICIAL 1ª ELECTRICISTA (C2) Fp0092.
c) ANIMADOR JUVENIL (C2) FP0042.
d) AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C2) FP0017, FP0020, FP0051, 
FP0082 , FP0130 y FP0135.
e) ENCARGADO DE BRIGADAS (C2) FP0078.
f) TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA (C1), FPFP0086.

g) TÉCNICO AUXILIAR DE COMUNICACIÓN (C2) antes 
Director de Comunicación, Fp0087
h) AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (AEDL/ 
A2) Fp0083.
i) ARQUITECTO TÉCNICO (A2) FP0081.
j) TRABAJADOR-A SOCIAL (A2) Fp0136 y Fp0066.
BASE TERCERA. De conformidad con la Base segunda de las Bases 
Generales las personas aspirantes deberán presentar junto con la 
instancia el original o la copia compulsada de los títulos académicos 
oficiales exigidos, o el abono de los derechos para su expedición, 
como a continuación se indica. En todo caso, la equivalencia de 
titulaciones tendrá que ser aportada a instancia de parte mediante 
certificación expedida a tal efecto por la administración competente 
en cada caso. En caso de titulaciones expedidas al extranjero se tendrá 
que presentar la correspondiente credencial de homologación.
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Denominación de la plaza Titulación exigida en la convocatoria
Operario de mantenimiento/conserje. C2 Título de graduado escolar (Ley 14/1970, de 4 de agosto), graduado en educación secundaria 

obligatoria, o equivalente (ver página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
relativa equivalencias con el título de ESO).

Oficial 1ª Electricista.C2 Título profesional básico de electricidad (FPB) o equivalente
Animador-a juvenil. C2 Graduado escolar o equivalente + AJ1 + certificado de profesionalidad como informador-a 

juvenil 
Auxiliar Administrativo. C2 Título de graduado escolar (Ley 14/1970, de 4 de agosto), graduado en educación secundaria 

obligatoria, o equivalente (ver página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
relativa equivalencias con el título de ESO).

Encargado de brigadas. C2 Título de graduado escolar (Ley 14/1970, de 4 de agosto), graduado en educación secundaria 
obligatoria, o equivalente (ver página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
relativa equivalencias con el título de ESO).

Técnico Auxiliar de biblioteca. C1 Título de bachiller superior o FP equivalente
Técnico Auxiliar de Comunicación. C1 Bachiller superior o título de formación profesional de grado medio (FPGM), especialidad en 

comunicación, imagen y sonido, o titulación de nivel académico equivalente.
AEDL. A2 Grado en alguna de las siguientes titulaciones: Educador Social, Relaciones Laborales, Ciencias 

empresariales; Ciencias económicas, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Econo-
mía, Ciencias Sociales y Políticas, doble grado ADE y Derecho o Economía, y ADE..

Arquitecto técnico. A2 Grado en Ingeniería de la Edificación o que habilite para el ejercicio de la profesión de Arquitecto 
Técnico.

Trabajador-a social. A2 Grado en Trabajo Social o Diplomatura en trabajo social acreditando haber realizado el curso 
universitario de nivelación y adaptación a grado.

BASE CUARTA. Temarios por los que se regirán los distintos 
procesos selectivos para la provisión de las plazas sujetas a procesos 
de consolidación/estabilización de empleo temporal.
1.- TEMARIO OPERARIOS/AS CONSERJES (Ad. Especial).
MATERIAS GENÉRICAS
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Derechos fundamentales 
y libertades públicas.
Tema 2. La organización territorial del Estado. Administración 
estatal, autonómica y local. Competencias del municipio.
Tema 3. Órganos de gobierno municipales: La Alcaldía. La Junta de 
Gobierno Local. El Pleno. Competencias y funciones. Delegación 
de funciones. Áreas municipales.
Tema 4. Igualdad de género. Legislación reguladora. Conceptos 
básicos: Discriminación. Igualdad formal y real. El Plan de Igualdad 
del Ayuntamiento de l’Eliana.
MATERIAS ESPECÍFICAS
Tema 5. Los Reglamentos y Ordenanzas Municipales de l’Eliana 
relacionadas con el uso de las instalaciones públicas. Especial 
referencia a la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el uso de 
instalaciones y edificios públicos y la Ordenanza reguladora del uso 
de instalaciones deportivas.
Tema 6. Reparación y mantenimiento en puertas, paredes y elementos 
metálicos.
Tema 7. Tratamientos para mantenimiento y reparación en distintas 
superficies madera, hierro, etc...
Tema 8. Instalaciones y montajes de mobiliario y equipamiento 
municipal.
Tema 9. Las reparaciones y mantenimiento básico eléctrico, enchufes, 
interruptores y puntos de luz.
Tema 10. Reparaciones y mantenimiento básico de fontanería.
Tema 11. Reparaciones y mantenimiento básico en cerrajería, meca-
nismos de apertura, cierre, manivelas, bisagras etc…
Tema 12. Información a las personas usuarias, atención y recepción 
del personal visitante. La información municipal en la web oficial, 
contenidos.
Tema 13. Manejo de máquinas de oficina, fotocopiadoras, escaners 
y otras análogas.
Tema 14. Recepción, distribución y entrega de paquetería, documen-
tación y correspondencia.
Tema 15. Edificios y locales municipales. Servicios públicos rela-
cionados, localización, accesos y horarios.
Tema 16. Almacenaje y traslado de materiales. El uso de protecciones. 
Maquinaria y herramientas.

Tema 17. Revisión y reposición de equipamiento y materiales.
Tema 18. Las tareas de mantenimiento básico en los edificios y el 
mobiliario municipal.
Tema 19.- Herramientas, accesorios y maquinaria habitual en las 
tareas de mantenimiento. Nociones generales.
Tema 20. La prevención de riesgos laborales. Nociones básicas. 
Protocolos de actuación en caso de accidente.
2.- TEMARIO DE OFICIAL 1ª ELECTRICISTA (Ad. Especial)
MATERIAS GENÉRICAS
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Derechos fundamentales 
y libertades públicas.
Tema 2. La organización territorial del Estado. Administración 
estatal, autonómica y local. Competencias del municipio.
Tema 3. Órganos de gobierno municipales: La Alcaldía. La Junta de 
Gobierno Local. El Pleno. Competencias y funciones. Delegación 
de funciones. Áreas municipales.
Tema 4. Igualdad de género. Legislación reguladora. Conceptos 
básicos: Discriminación. Igualdad formal y real. El Plan de Igualdad 
del Ayuntamiento de l’Eliana.
MATERIAS ESPECÍFICAS
Tema 1.- Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 
Verificaciones e inspecciones.
Tema 2.- Redes aéreas y subterráneas para distribución en Baja 
Tensión. Previsión de cargas. Cálculos básicos.
Tema 3.- Instalaciones de alumbrado exterior. Partes de la instalación. 
Conductores, otros componentes y materiales. Eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior. Sistemas de control y 
telegestión.
Tema 4.- Instalaciones de enlace, de puesta a tierra, receptoras y en 
locales de pública concurrencia.
Tema 5.- Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes. 
Máquinas de elevación y transporte. Instalaciones provisionales y 
temporales de obras. Ferias y stands.
Tema 6.- Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas 
de los locales con riesgo de incendio o explosión.
Tema 7.- Instalaciones generadoras de baja tensión. Procesos de 
arranque y parada de un grupo electrógeno. Protección, alarmas y 
mantenimiento de grupos electrógenos.
Tema 8.- Ahorro y eficiencia energética. Mercado energético. Gestión 
energética. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos.
Tema 9.- Instalaciones de energía solar fotovoltaica: Aplicaciones 
de la energía solar fotovoltaica. Componentes de una instalación 
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fotovoltaica. Dimensionados de instalaciones solares fotovoltaicas. 
Sistemas fotovoltaicos conectados a la red.
Tema 10.- Instalaciones de sistemas de automatización, gestión 
técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios. Sistemas 
de control en la iluminación interior y exterior.
Tema 11.- Instalaciones de telefonía interior e intercomunicación. 
Instalaciones de megafonía. Instalación de antenas. Conceptos, 
ejecución y mantenimiento.
Tema 12.- Cableado estructurado. Definiciones y conceptos técni-
cos de cableado estructurado. Organismos y normas que rigen el 
cableado estructurado. Elementos integrantes de sistema de cableado 
estructurado. Tipos de redes y topologías. Pruebas de un sistema de 
cableado.
Tema 13.- Sistemas de detección y alarma anti-intrusión y de 
protección contra incendios. Descripción de la instalación y man-
tenimiento.
Tema 14.- La Legislación reguladora de la Prevención de riesgos 
laborales.
Tema 15.- Seguridad y salud laboral en trabajos eléctricos. Normas 
básicas de seguridad.
Tema 16.- Equipos de Protección Individual y Colectivo. Primeros 
auxilios en riesgos eléctricos.
3.- TEMARIO ANIMADOR-A JUVENIL (Ad. Especial).
MATERIAS GENÉRICAS
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Derechos fundamentales 
y libertades públicas.
Tema 2. La organización territorial del Estado. Administración 
estatal, autonómica y local. Competencias del municipio.
Tema 3. Órganos de gobierno municipales: La Alcaldía. La Junta de 
Gobierno Local. El Pleno. Competencias y funciones. Delegación 
de funciones. Áreas municipales.
Tema 4. Igualdad de género. Legislación reguladora. Conceptos 
básicos: Discriminación. Igualdad formal y real. El Plan de Igualdad 
del Ayuntamiento de l’Eliana.
MATERIAS ESPECÍFICAS
Tema 1.- Marco normativo en el ámbito de la juventud: Internacional, 
Comunitario/Europeo, Estatal, Autonómico y Municipal
Tema 2 .- Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de 
políticas integrales de juventud.
Tema 3.- El IVAJ y La Red Valenciana de Información Juvenil. 
Gestión de la información para la juventud.
Tema 4.- La Animación Juvenil: definición. Características, marco 
ideológico-político. Metodología.
Tema 5.- Ocio y tiempo libre: conceptos fundamentales. Carac-
terísticas del ocio en la sociedad actual. Campos y contextos de 
intervención sociocultural
Tema 6.- Recursos y estrategias para el análisis de la realidad 
juvenil.
Tema 7.- Desarrollo de proyectos de ocio y tiempo libre: instru-
mentos metodológicos para la planificación de proyectos de grupo. 
Necesidades especiales en el campo del ocio y tiempo libre con los 
colectivos específicos. Técnicas y métodos específicos de animación 
en el campo del ocio y tiempo libre.
Tema 8.- Organización, gestión de actividades y participación 
juvenil.
Tema 9.- El asociacionismo juvenil. Concepto. Las dinámicas en el 
asociacionismo juvenil. Marco legal. Normativa Estatal y Autonó-
mica. Constitución de asociaciones juveniles.
Tema 10.- Ley de subvenciones: aplicación y justificación.
Tema 11.- Desarrollo de las políticas de juventud en los ámbitos 
de trabajo: Igualdad y feminismo, deportes, mancipación, salud: 
bullying, sexualidad y trastornos de la alimentación, medio ambiente, 
cultura, audiovisuales y comunicación, redes sociales, voluntariado, 
empleo, animales...
Tema 12.- La Legislación reguladora del voluntariado en la Comuni-
dad Valenciana. Derechos y obligaciones del personal voluntario.
Tema 13.- Organización de actividades para la juventud. Procesos 
normativos: organizativos y fiscales municipales. Legislación 
aplicable.

Tema 14.- Coordinación y gestión de programas con instituciones 
juveniles: Mancomunidad, Diputación, IVAJ, INJUVE Y ERYKA
Tema 15.- Comunicación, publicidad y difusión de las actividades 
juveniles.
Tema 16.- Los planes y los programas municipales orientados a la 
juventud.
4.- TEMARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. (Ad. Gral).
PARTE GENERAL
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. De los derechos funda-
mentales y de la libertados públicas. De los derechos y deberes de 
los ciudadanos. Garantías y supresión de estos.
Tema 2.- Organización territorial de Estado. De la Administración 
local y de las comunidades autónomas.
Tema 3.- Las cortes generales. De la elaboración de las leyes. De las 
relaciones entre el gobierno y la cortes. El Tribunal Constitucional.
Tema 4.- Las fuentes del derecho. El gobierno y la Administración. 
La potestad reglamentaria.
Tema 5.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. La 
Comunidad Valenciana. Las Cortes Valencianas, el presidente de la 
Generalitat y lo Consell.
Tema 6.- El municipio. Concepto y elementos. Legislación básica y 
autonómica. La provincia.
Tema 7.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local. El municipio: Competencias. Regulación del personal 
al servicio de las entidades locales en la Ley 7/1985: disposiciones 
comunes a los funcionarios de carrera.
Tema 8.- La organización municipal. Los órganos complementarios 
y necesarios. Comisiones informativas y otros órganos. Los grupos 
políticos. La participación municipal. Organización del Ayuntamiento 
de l’Eliana y su Reglamento Orgánico.
Tema 9.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. El acto 
administrativo, concepto, elementos y clases. Motivación y forma. 
La eficacia de los actos administrativos. Práctica de las notificaciones 
electrónicas y en papel. Notificación infructuosa.
PARTE ESPECIAL
Tema 10.- Igualdad de género. Conceptos básicos: Discriminación. 
Igualdad formal y real. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El Plan de igualdad entre 
hombre y mujeres del Ayuntamiento de l’Eliana.
Tema 11.- De las personas interesadas en el procedimiento adminis-
trativo. De la actividad de las administraciones públicas. Registros.
Tema 12.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. Disposiciones 
sobre procedimiento administrativo común.
Tema 13.- La revisión de los actos en vía administrativa. Revisión 
de oficio. Recursos de alzada, de reposición y extraordinario de 
revisión.
Tema 14.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 
sector público. Funcionamiento de los órganos de las Administracio-
nes Públicas. Órganos colegiados. Órganos consultivos. Abstención 
y recusación.
Tema 15.- Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico 
del empleado público. Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. Derechos y deberes. Derecho a la carrera profesional y a 
la promoción interna.
Tema 16.- La 4/2021 de 16 de abril de la Generalitat Valenciana, de 
la Función Pública Valenciana. Código de conducta de los empleados 
públicos. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones 
administrativas. Régimen disciplinario
Tema 17.- Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el cual se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
haciendas locales. Recursos de los municipios: concepto de tasas, 
contribuciones especiales, impuestos y precios públicos. Aprobación 
de los presupuesto de las entidades locales.
Tema 18.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. Tipos de contratos y procedimientos de adjudicación.
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Tema 19.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal: Consentimiento informado. Derechos 
del ciudadano en la protección de los datos personales.
Tema 20.- Legislación reguladora del patrimonio de los Entes 
Locales. La gestión de los bienes de titularidad municipal.
5.- TEMARIO ENCARGADO DE BRIGADAS (Ad. Especial).
MATERIAS GENÉRICAS
MATERIAS GENÉRICAS
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Derechos fundamentales 
y libertades públicas.
Tema 2. La organización territorial del Estado. Administración 
estatal, autonómica y local. Competencias del municipio.
Tema 3. Órganos de gobierno municipales: La Alcaldía. La Junta de 
Gobierno Local. El Pleno. Competencias y funciones. Delegación 
de funciones. Áreas municipales.
Tema 4. Igualdad de género. Legislación reguladora. Conceptos 
básicos: Discriminación. Igualdad formal y real. El Plan de Igualdad 
del Ayuntamiento de l’Eliana.
MATERIAS ESPECÍFICAS.
Tema 5.- Almacenaje y traslado de materiales. El uso de protecciones. 
Maquinaria y herramientas. Tema 6.- Revisión y reposición de 
equipamiento y materiales.
Tema 7.- Las tareas de mantenimiento básico en los edificios y el 
mobiliario municipal.
Tema 8.- Carpintería de madera: Conceptos generales, herramientas, 
materiales y trabajos de mantenimiento.
Tema 9.- Pintura: Conceptos generales, herramientas, materiales, 
precauciones de uso.
Tema 10.-Albañilería: Conceptos generales. Materiales de Alba-
ñilería: El yeso, el cemento, los áridos, hormigones, argamasas y 
morteros secos preparados, cementos adhesivos y la cal.
Tema 11.-Albañilería:Herramientas y maquinaria para la construc-
ción. Aparejos sus clases. Andamios. Elección del tipo. Medidas de 
seguridad.
Tema 12.-Equipos de protección individual en trabajos de albañilería 
y mantenimiento. Recomendaciones básicas de seguridad en el 
manejo de herramientas manuales.
Tema 13.- Reparaciones y bacheos de calzadas, aceras y bordillos: 
materiales a emplear, herramientas y maquinaria.
Tema 14.- Mobiliario urbano y señalización viaria: Instalación y 
trabajos de mantenimiento. Señalización vertical: colocación y 
conservación.
Tema 15.- Cerrajería: Conceptos generales, herramientas, materiales 
y trabajos de mantenimiento.
Tema 16.- Seguridad y Salud en el trabajo: Equipos de protección 
individual y colectiva y disposiciones mínimas para la utilización 
de los equipos de trabajo. Disposiciones mínimas en los trabajos 
de montaje y desmontaje, traslado de materiales y  obras de 
reparación.
Tema 17.- Interpretación de planos. Planos de planta y alzado. 
Acotado de planos. Escalas: gráfica y numérica. Cota: cota positiva 
y negativa. Símbolos y unidades de medida utilizadas en diferentes 
tipo de planos.
Tema 18.-Organización y gestión de equipos de trabajo. Ordenación 
del tajo y distribución de trabajadores, materiales y equipos.
Tema 19.- Gestión documental (ordenes de trabajo, facturas, 
albaranes, etc). Estimación de costes. Control de calidad del trabajo 
ejecutado.
Tema 20.- Nociones generales del mantenimiento de las fuentes 
públicas y alumbrado público.
6.- TEMARIO TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA C1 (Ad. 
Especial).
MATERIAS GENÉRICAS
Tema 1.-La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido 
esencial. Derechos fundamentales. El Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana.
Tema 2.-Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del 
Régimen Local. El municipio. El personal al servicio de las admi-
nistraciones locales: clases y estructura. Derechos y deberes de los 

funcionarios. Régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario. 
Responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios.
Tema 3.-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. Principios 
generales.
Tema 4.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres: Títulos IV y V. El Plan de igualdad 
del ayuntamiento de l’Eliana.
Tema 5.-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
laborales: Derechos y obligaciones. Real Decreto 485/1997, de 14 
de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.
Tema 6.-Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia. Derecho 
de acceso a la información pública. Solicitud de acceso a la infor-
mación. Ejercicio del derecho de acceso. Ley orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal: 
Consentimiento del afectado. Datos especialmente protegidos. 
Derecho de acceso.
Tema 7.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal: Consentimiento informado. Derechos 
del usuario. La ley de Propiedad Intelectual y su impacto en la gestión 
pública con especial referencia al ámbito de las bibliotecas locales
Tema 8.- Igualdad de género. Conceptos básicos: Discriminación. 
Igualdad formal y real. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El Plan de igualdad entre 
hombre y mujeres del Ayuntamiento de l’Eliana.
MATERIAS ESPECÍFICAS
Tema 9.- La Legislación bibliotecaria en España y en la Comunitat 
Valenciana. Ley 10/2007 de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 
Ley 4/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Bibliotecas de la 
Comunitat Valenciana.
Tema 10.- Definición, funciones y objetivos de la biblioteca pública 
según la Unesco y la IFLA. Tipología de bibliotecas. Evolución 
del concepto de biblioteca, cambios en los espacios, recursos y 
servicios.
Tema 11.- La Biblioteca como centro de información local. Orga-
nización general de una biblioteca pública. Personal, presupuestos. 
Normativa reguladora del préstamo de libros en las bibliotecas 
públicas de carácter general.
Tema 12.- Real Decreto 1574/2007, de 30 de noviembre, por el que 
se regula el Observatorio de la Lectura y el Libro. Funciones. Áreas 
de trabajo y líneas de actuación. La red electrónica de la lectura 
pública Valenciana.
Tema 13.-Las reglas de catalogación y la clasificación decimal univer-
sal. Conceptos básicos. Aplicación práctica en la biblioteca. Números 
de identificación bibliográfica: ISBN, ISSN, ISMN, NIPO, etc.
Tema 14.- Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desa-
rrolla el derecho a la remuneración a los autores por los préstamos 
de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles 
al público.
Tema 15.-El depósito legal. El depósito legal de publicaciones en 
línea.
Tema 16.-La recuperación de la información. Catálogos, bases de 
datos. Uso de Google en las búsquedas de información.
Tema 17.- OPAC. Herramientas de descubrimiento.
Tema 18.-Recursos de información online. La Wikipedia y Amical 
Viquimèdia.
Tema 19.-La gestión de la colección: selección, conservación y 
expurgo de documentos.
Tema 20.-El procesamiento técnico de los diferentes tipos de docu-
mentos y soportes que conforman la colección.
Tema 21.-Ordenación y almacenamiento de los materiales en distintos 
soportes.
Tema 22.-Sistemas de gestión de bibliotecas. Absysnet. Descripción 
y funcionamiento del servicio de préstamo. El préstamo interbiblio-
tecario y el préstamo colectivo.
Tema 23.- eBiblio Comunitat Valenciana. Descripción y funciona-
miento. eFilm.
Tema 24.-El fomento de la lectura en la Biblioteca Pública. Clubs de 
lectura en las bibliotecas. Presenciales y virtuales. Organización.
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Tema 25.-Las Bebetecas y las secciones infantiles. Organización, 
mobiliario, dinamización.
Tema 26.-Las Bibliotecas para Jóvenes. Espacios, recursos y servi-
cios. Comunicación y participación.
Tema 27.-La Colección local en la biblioteca pública. Importancia y 
documentos que la integran. Dinamización.
Tema 28.-La atención al público. Habilidades de comunicación y 
resolución de conflictos.
Tema 29.-La información sobre la biblioteca y sus servicios. De los 
medios tradicionales a las redes sociales.
Tema 30.-El papel de la biblioteca a favor de la inclusión digital. El 
acceso público a internet y la formación en TIC.
Tema 31.-La biblioteca inclusiva: recursos y servicios adaptados para 
personas con capacidades diversas.
Tema 32.-Conservación y preservación de los documentos.
Tema 33.-La comunicación visual en las bibliotecas. Aplicaciones 
prácticas.
Tema 34.-ALFIN y bibliotecas
Tema 35.-Estadísticas de las bibliotecas públicas españolas. Indica-
dores publicados por el Ministerio de Cultura y Deporte, con especial 
referencia a la Comunidad Valenciana.
Tema 36.-El libro electrónico, la tableta y sus aplicaciones biblio-
tecarias.
Tema 37.- Los técnicos auxiliares de bibliotecas. Funciones y 
competencias.
Tema 38.-La bibliografía. Definición, historia y objetivos.
Tema 39.-Historia del libro valenciano.
Tema 40.-La biblioteca de l’Eliana. Historia.
7.- TEMARIO TÉCNICO AUXILIAR DE COMUNICACIÓN (Ad. 
Especial).
MATERIAS GENÉRICAS
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. De los derechos fun-
damentales y de la libertados públicas. De los derechos y deberes 
de los ciudadanos. Garantías y supresión de estos. Organización 
territorial de Estado. De la Administración local y de las comunidades 
autónomas.
Tema 2.- Las cortes generales. De la elaboración de las leyes. De las 
relaciones entre el gobierno y la cortes. El Tribunal Constitucional.
Tema 3.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local. El municipio: Competencias. Regulación del personal 
al servicio de las entidades locales en la Ley 7/1985 y en la Ley 
4/2021, de 16 de abril, de Ordenación y gestión de la función pública 
valenciana. .
Tema 4.- La organización municipal. Los órganos complementarios 
y necesarios. Comisiones informativas y otros órganos. Los grupos 
políticos. Reglamento Orgánico Municipal.
Tema 5.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. El acto 
administrativo, concepto, elementos. Motivación y forma. Causas 
de nulidad y anulabilidad.
Tema 6.- La revisión de los actos en vía administrativa. Revisión 
de oficio. Recursos de alzada, de reposición y extraordinario de 
revisión.
Tema 7. Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia. Derecho 
de acceso a la información pública. Solicitud de acceso a la infor-
mación. Ejercicio del derecho de acceso.
Tema 8.- Igualdad de género. Conceptos básicos: Discriminación. 
Igualdad formal y real. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El Plan de igualdad entre 
hombre y mujeres del Ayuntamiento de l’Eliana.
MATERIAS ESPECÍFICAS
Tema 9.- Captación de información en la Administración local
Tema 10.- Planes específicos de comunicación por áreas temáticas.
Tema 11.- Comunicación municipal de ámbito medioambiental y 
de salubridad.
Tema 12.- Comunicación municipal del ámbito de la movilidad
Tema 13.- Comunicación municipal de ámbito cultural y festivo.
Tema 14.- Comunicación municipal de servicios sociales.
Tema 15.- Comunicación municipal de seguridad y emergencias

Tema 16.- Comunicación municipal de ámbito económico.
Tema 17.- Comunicación municipal en el ámbito de la participación 
ciudadana y la igualdad de derechos.
Tema 18.- Elaboración de planes de comunicación a medio y largo 
plazo.
Tema 19.- Géneros del periodismo televisivo y radiofónico.
Tema 20.- Principios básicos de la tecnología radiofónica.
Tema 21. La comunicación oral. El lenguaje como vehículo de 
expresión, transmisión y comprensión. Canales y formas de comu-
nicación.
Tema 22. Valoración de noticias: Interpretación, ética y noticia, 
maneras y formas.
Tema 23. Géneros radiofónicos y fórmulas informativas: El comenta-
rio, la entrevista, el debate, tertulia, mesas redondas, etc. contenidos 
y límites.
Tema 24. Los informativos. Fuentes informativas. Redacción y 
elaboración de noticias y titulares.
Tema 25. La radio municipal. Objetivos públicos y función social, 
cultural e informativa. Análisis de las diferentes funciones que 
desarrollan los miembros del equipo radiofónico: (Realización, 
producción, elaboración del guion, control de sonido
Tema 26. Lenguaje radiofónico y textos. La radio como fuente de 
comunicación inmediata y dinámica.
Tema 27. Elaboración de programas. Franjas horarias: Análisis de las 
diversas franjas horarias, y creación de programas de acuerdo con 
los contenidos y ritmos de las mismas.
Tema 28. La escaleta: elaboración de la pauta a seguir en realización-
producción-control de sonido en cada programa. Selección de 
música: (Sintonías, fuentes, reportajes ...) y creación de indicativos, 
separadores, promos internas etc.
Tema 29. Sistemas técnicos de un control de radio: amplificadores, 
equipos de grabación, equipos de continuidad, microfonía, apoyos 
de registro y sistemas informáticos aplicados a la radio.
Tema 30. La mesa de sonido: los canales, pre-escuches, canales 
auxiliares, modulación, híbridos telefónicos. Comunicación gestual 
entre técnico-locutor.
Tema 31. Montajes musicales en multipista. Creación de falcas 
publicitarias, indicativos y promociones. Boletines y programas 
informativos. Reportajes.
Tema 32. Radio-fórmulas. Estudios de grabación: Compresores, 
ecualizadores y efectos. Mesas de sonido digitales. Trabajos en 
directo.
Tema 33. Los índices de audiencia. Investigación de audiencias. 
Audimetría. Audiencia y publicidad.
Tema 33. El origen de los gabinetes de prensa y oficinas de informa-
ción institucional. Evolución y realidad actual.
Tema 34. El gabinete de prensa de un Ayuntamiento. Estructura, 
objetivo y fines.
Tema 35. Principales temáticas de la información local en l’Eliana.
Tema 36. La comunicación en el Ayuntamiento de l’Eliana. Difusión 
de la información institucional, comunicados, reportajes, sesiones 
del pleno y órganos de gobierno. Notas de prensa del Ayuntamiento 
de l’Eliana.
Tema 37. Los medios de comunicación pública. Diferencias con los 
medios comerciales. Los medios de comunicación en l’Eliana.
Tema 38. El portal municipal de transparencia. Tratamiento en 
la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
Tema 39. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 
Regulación en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local y en la Ley 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno 
y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
Tema 40. El voluntariado en los medios de comunicación. Tratamiento 
en la Ley Valenciana 4/2001, de 19 de junio, del Voluntariado.
8.- TEMARIO DE AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO 
LOCAL AEDL (Ad. Gral).
MATERIAS GENÉRICAS
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. De los derechos 
fundamentales y de la libertados públicas. De los derechos y deberes 
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de los ciudadanos. Garantías y supresión de estos. Organización 
territorial de Estado. De la Administración local y de las comunidades 
autónomas.
TEMA 2.- Las cortes generales. De la elaboración de las leyes. De las 
relaciones entre el gobierno y la cortes. El Tribunal Constitucional.
TEMA 3.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local. El municipio: Competencias.
TEMA 4.- La organización municipal. Los órganos complementarios 
y necesarios. Comisiones informativas y otros órganos. Los grupos 
políticos. Reglamento Orgánico Municipal.
TEMA 5.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. El acto 
administrativo, concepto, elementos. Motivación y forma. Causas 
de nulidad y anulabilidad.
TEMA 6.- La revisión de los actos en vía administrativa. Revisión 
de oficio. Recursos de alzada, de reposición y extraordinario de 
revisión.
TEMA 7. Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia. Derecho 
de acceso a la información pública. Solicitud de acceso a la informa-
ción. Ejercicio del derecho de acceso.
TEMA 8.- Igualdad de género. Conceptos básicos: Discriminación. 
Igualdad formal y real. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El Plan de igualdad entre 
hombre y mujeres del Ayuntamiento de l’Eliana.
TEMA 9. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Con-
vocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones. 
Actas y certificados de acuerdos.
TEMA 10. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado (TREBREP). Clases de empleados públicos. Derechos y 
deberes de los empleados públicos.
TEMA 11. Estructura del empleo público. La Ley 4/2021 de 16 de 
abril de la Generalitat Valenciana, de la Función Pública Valenciana. 
Código de conducta de los empleados públicos. Adquisición y pérdida 
de la relación de servicio. Situaciones administrativas. Régimen 
disciplinario.
TEMA 12. El Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de 
trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana. 
Las bolsas de empleo temporal en la Administración Local. Proce-
dimiento de selección de personal interino.
TEMA 13. Los convenios de colaboración entre Administraciones 
públicas para la participación en bolsas de empleo temporal. Regu-
lación legal en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen jurídico 
del sector público.
TEMA 14. Representación y negociación colectiva en la legislación 
de la función pública.
MATERIAS ESPECÍFICAS
TEMA15. Desarrollo Local (I). Concepto de desarrollo local. 
Características de desarrollo local.
TEMA16. Desarrollo Local (II). Objetivos y Modelos.
TEMA17. Desarrollo Local (III). La política de desarrollo local. La 
política de cohesión territorial
TEMA18. Recursos para el desarrollo local. Recursos físicos. Recur-
sos humanos. Recursos económico-financieros. Recursos técnicos. 
Recursos socioculturales
TEMA19. Metodología de los procesos de desarrollo local. Elementos 
de desarrollo local. Planificación estratégica. Fases y objetivos de la 
planificación estratégica. El Plan Estratégico de Desarrollo Local.
TEMA20. Agentes del desarrollo local. Agentes intervinientes en 
el desarrollo local
TEMA21. El agente de desarrollo local. Perfil y características del 
agente de desarrollo local
TEMA22. Tipos de agentes de desarrollo local. Funciones del agente 
de desarrollo local
TEMA23. Iniciativas, programas y proyectos de la Union Europea. 
Estrategia de ocupación europea.
TEMA24. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015.

TEMA25. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
TEMA26. Programa de fomento de empleo para jóvenes. El Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil
TEMA27. Avalem Jove. Plan Integral de formación y empleo. 
Enfoque, objetivos, destinatarios y actuaciones
TEMA28. Programa de mejora para la empleabilidad de las muje-
res
TEMA29. Avalem Experiencia. Objetivos, destinatarios y lineas de 
actuacion.
TEMA30. Fomento de empleo para las entidades locales. EMCUJU 
y EMPUJU
TEMA31. Fomento de empleo para las entidades locales. EMCORD 
y EMCORP
TEMA32. Fomento de empleo para las entidades locales. EMCORA 
y ECOVID
TEMA33. Los Programas Mixtos de empleo y formación: Los 
Talleres de Empleo. Las Escuelas de Empleo
TEMA34. El asesoramiento en la busqueda de empleo. La busqueda 
activa de empleo
TEMA35. Autoempleo: Concepto. Ventajas e Inconvenientes.
TEMA36. Nuevos yacimientos de ocupación. Concepto. Caracte-
rísticas y Evolución.
TEMA37. Los pactos territoriales de empleo: objetivos y principales 
actores. Caso particular de la Comarca de Camp de Turia.
TEMA38. La estrategia de la política industrial valenciana. El 
IVACE. Programas de apoyo al desarrollo local.
TEMA39. Empresa (I): Definición de empresa . Clasificación de 
empresas: Por su finalidad. Por su actividad. Por su tamaño. Por su 
ámbito territorial. Por su naturaleza de su capital
TEMA40. Empresa (II) Tipos de sociedades Empresario Individual. 
Sociedad Mercantil. La forma jurídica de la sociedad: Exigencias 
legales, fiscales, responsabilidad frente a terceros y capital social.
TEMA41. Idea Empresarial: Idea de negocio
TEMA42. Plan de Empresa (I): Utilidad del Plan de Empresa. 
Elaboración del Plan de Empresa Descripción del negocio: Productos 
o servicios. Estudio de mercado. Puntos de análisis
TEMA43. Plan de Empresa (II). Plan Marketing. Plan Producción
TEMA44. Plan de Empresa (III). Infraestructuras. Recursos Huma-
nos. Plan financiero. Valoración del proyecto. Forma jurídica
TEMA45. El mercado de trabajo (I). Definición. Conceptos:Población. 
Tasas.
TEMA46. El mercado de trabajo (II). Demanda de empleo y gestión 
de la demanda de empleo
TEMA37. Clasificación Nacional de ocupaciones españolas
TEMA48. Reconocimiento de las competencias profesionales.
TEMA49. Certificados de profesionalidad. Competencias clave.
TEMA50. El contrato de trabajo. Concepto, elementos, forma y 
duración.
TEMA51. Orientación Laboral. Concepto. Objetivo
TEMA52. La figura del Orientador Laboral.
TEMA53. La orientación profesional. Orientación profesional para 
la igualdad de oportunidades
TEMA54. Inserción laboral y la inserción socia
TEMA55. Itinerarios de inserción. Factores. Fases. Características
TEMA56. Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones. Requisitos y condiciones para ser beneficiario de ayudas 
publicas. Los supuestos y requisitos de la concesión directa
TEMA57. La concurrencia competitiva en las subvenciones publicas: 
Bases reguladoras, convocatoria, instrucción y resolución. Requisitos 
de legalidad
TEMA58. Obligaciones de los beneficiarios de subvenciones. Justi-
ficación y Liquidación de las ayudas publicas. Causas de minoración 
y revocación. Reintegro
TEMA59. Publicidad de las subvenciones. La Base Nacional de 
Subvenciones. Procedimiento de registro de la información
TEMA60. Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de 
l’Eliana 2020-2023
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TEMA61. Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 
de l’Eliana
TEMA62. Planificación turística. El Plan de Desarrollo Turístico. 
Características y Fases.
TEMA63. Inventario de recursos para el desarrollo turístico. Las 
fuentes de información
TEMA64. El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayunta-
miento de l’Eliana
TEMA65. El Plan de Igualdad del Ayuntamiento de l’Eliana
TEMA66. Comercio y Desarrollo Local: Programas de la Consellería 
de Economía Sostenible, sectores productivos comercio y trabajo. 
La red AFIC.
TEMA67. El desarrollo económico del municipio de l’Eliana. Ferias 
de promoción comercial a nivel local.
TEMA68. El asociacionismo comercial en en municipio de 
l’Eliana
TEMA69. La Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos. El certificado digital y la firma electrónica. 
Definición y utilidades. Tipos de certificado y su obtención. La 
Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana (ACCV)
TEMA70. La innovación de las ciudades. El concepto Smart City. 
Red Impulso
9.- TEMARIO ARQUITECTO TÉCNICO
MATERIAS GENÉRICAS
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. De los derechos 
fundamentales y de la libertados públicas. De los derechos y deberes 
de los ciudadanos. Garantías y supresión de estos. Organización 
territorial de Estado. De la Administración local y de las comunidades 
autónomas.
TEMA 2.- Las cortes generales. De la elaboración de las leyes. De las 
relaciones entre el gobierno y la cortes. El Tribunal Constitucional.
TEMA 3.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local. El municipio: Competencias.
TEMA 4.- La organización municipal. Los órganos complementarios 
y necesarios. Comisiones informativas y otros órganos. Los grupos 
políticos. Reglamento Orgánico Municipal.
TEMA 5.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. El acto 
administrativo, concepto, elementos. Motivación y forma. Causas 
de nulidad y anulabilidad.
TEMA 6.- La revisión de los actos en vía administrativa. Revisión 
de oficio. Recursos de alzada, de reposición y extraordinario de 
revisión.
TEMA 7. Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia. Derecho 
de acceso a la información pública. Solicitud de acceso a la informa-
ción. Ejercicio del derecho de acceso.
TEMA 8.- Igualdad de género. Conceptos básicos: Discriminación. 
Igualdad formal y real. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El Plan de igualdad entre 
hombre y mujeres del Ayuntamiento de l’Eliana.
TEMA 9. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Con-
vocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones. 
Actas y certificados de acuerdos.
TEMA 10. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado (TREBREP). Clases de empleados públicos. Derechos y 
deberes de los empleados públicos.
TEMA 11. Estructura del empleo público. La Ley 4/2021 de 16 de 
abril de la Generalitat Valenciana, de la Función Pública Valenciana. 
Código de conducta de los empleados públicos. Adquisición y pérdida 
de la relación de servicio. Situaciones administrativas. Régimen 
disciplinario.
TEMA 12. El Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de 
trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana. 
Las bolsas de empleo temporal en la Administración Local. Proce-
dimiento de selección de personal interino.
TEMA 13. Los convenios de colaboración entre Administraciones 
públicas para la participación en bolsas de empleo temporal. Regu-

lación legal en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen jurídico 
del sector público.
TEMA 14. Representación y negociación colectiva en la legislación 
de la función pública.
MATERIAS ESPECÍFICAS
15. El sistema viario urbano. Redes de comunicaciones viarias: 
Supramunicipales, generales y locales.
16. Elementos característicos de las edificaciones tradicionales en la 
Comunidad Valenciana. Zonas homogéneas. Referencia a l’Eliana.
17. La vivienda en l’Eliana. Edificaciones tradicionales y modernas. 
Edificaciones públicas. Tipología. Materiales autóctonos.
18. La legislación urbanística estatal y los reglamentos de desarrollo. 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. Afección a la legislación urbanística de la Comunidad 
Valenciana.
19. La legislación urbanística de la Comunidad Valenciana: Alcance 
y contenido.
20. La organización administrativa del urbanismo en la Comunidad 
Valenciana. Consejo de gobierno: Competencias. Consellería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: competencias. Comi-
sión de Urbanismo: Competencias. Ayuntamiento: Competencias.
21. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación del 
suelo. Régimen del suelo no urbanizable de especial protección, urba-
nizable sectorizado y no sectorizado. Régimen del suelo urbano.
22. El planeamiento general: El Plan General de Ordenación 
Urbana.
23. El planeamiento urbanístico general: El Plan de Sectorización.
24. Los municipios carentes de planeamiento general. Determinacio-
nes legales y determinaciones reglamentarias.
25. Determinaciones de la ordenación urbanística. Determinaciones 
estructurantes y pormenorizadas. Determinaciones sobre las redes 
públicas. Determinaciones sobre la división y usos del suelo. 
Determinaciones sobre las edificabilidades y los aprovechamientos 
urbanísticos.
26. El planeamiento urbanístico de desarrollo. Los Planes Parciales. 
Los Planes Especiales.
27. Otros instrumentos urbanísticos. Los Estudios de Detalle. 
Los catálogos de bienes y espacios protegidos. Los Proyectos de 
urbanización.
28. Tramitación y vigencia de los planes. Modificación, revisión y 
suspensión del planeamiento. 29. La ejecución del planeamiento: 
Requisitos previos. Gestión mediante Unidades de Ejecución. 
Sistemas de Ejecución. El Sistema de Compensación. El Sistema de 
Cooperación. El Sistema de Expropiación. El Sistema de Ejecución 
forzosa.
30. La ejecución del planeamiento: Actividad de ejecución. Presu-
puestos legales y distribución equitativa de beneficios y cargas.
31. Intervención en la edificación y uso del suelo. La licencia 
urbanística. Protección de la legalidad urbanística. Infracciones 
urbanísticas.
32. Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD). Gestores de 
Bases de Datos relacionales. Bases de datos orientadas a objetos. 
Bases de datos espaciales.
33. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Definición, com-
ponentes, organización e implementación de un SIG. Aplicaciones 
de los SIG en la Ordenación Territorio.
35. Cartografía oficial de la Comunidad Valenciana. Centro Regional 
de Información Cartográfica. Visor Cartográfico PLANEA. Sistema 
de Información Urbanística Regional.
36. La legislación estatal y de la Comunidad Valenciana sobre 
Patrimonio Histórico. Patrimonio mueble, inmueble, arqueológico y 
paleontológico. Bienes de Interés Cultural. Bienes de Interés Patri-
monial. Catálogos, Elementos, Conjuntos. Funciones y competencias 
municipales en la protección del patrimonio histórico.
37. El Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad. Sistemas de 
Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico.
38. La protección del Patrimonio Arquitectónico. Figuras y tipos 
de protección. Administraciones y organismos competentes. Actua-
ciones.
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39. Los catálogos de protección del Patrimonio Arquitectónico. 
Instrucciones para su redacción.
40. La rehabilitación de inmuebles en la Comunidad Valenciana: 
Medidas de financiación. Normativa de aplicación.
41. Normativa de vivienda protegida aplicable en la Comunidad 
Valenciana. La vivienda con Protección Pública de la Comunidad 
Valenciana. Régimen Jurídico. Infracciones y Sanciones. 31. Las 
ayudas a la vivienda en la Comunidad Valenciana. Plan de Vivienda 
de la Comunidad Valenciana. Plan Estatal de Vivienda.
42. La vivienda protegida de titularidad de la Comunidad Valenciana. 
Sistema de adjudicación y régimen jurídico.
43. Redacción de proyectos de obras: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al orde-
namiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Clasificación de las obras. Contenido de los proyectos. Ley de 
Medidas para la Calidad de la Edificación: Certificación de viabilidad 
geométrica previa a la supervisión y Memoria de Calidad. Supuestos 
de excepcionalidad para la contratación conjunta de proyecto y obra. 
Supervisión de los proyectos.
44. El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y Particulares 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Pliego de Condiciones 
Técnicas Generales y Particulares, contenidos.
45. Legislación sobre clasificación de los contratistas de obras del 
Estado: tipos de obras y categoría de los contratos, clasificación 
en grupos y subgrupos. Procedimientos de adjudicación de los 
contratos.
46. Replanteo previo de las obras y disponibilidad de los terrenos. 
Acta de Replanteo Previo y Acta de Comprobación de Replanteo. La 
dirección facultativa de las obras. Inicio de obra, libro de órdenes. 
Ley de Medidas para la Calidad de la Edificación.
47. Certificaciones y abonos a cuenta. Modificaciones del contrato 
de obras. Revisión de precios. Fórmulas, índices, aplicación y 
penalización. Certificado fin de obra.
48. Libro del edificio. Alcance y contenido. Formación, depósito, 
actualización y seguimiento. 39. La base de datos de la construcción 
de la Comunidad Valenciana. La base de precios de la construcción 
de la Comunidad Valenciana.
49. Recepción de las obras, certificación final y abono de las obras 
ejecutadas. Plazo de garantía e informe de estado de las obras previo 
a la liquidación. Cancelación o devolución de la garantía y liquida-
ción del contrato. Rescisión y resolución del contrato. Extinción. 
Suspensión de las obras.
50. Normativa General de la Edificación (I): La Ley de Ordenación de 
la Edificación. Legislación de Medidas para la Calidad. Real Decreto 
515/1989, de 21 de abril.
51. Normativa General de la Edificación (II): Normativa Básica de 
Edificación. Código Técnico de Edificación. Reglamento (UE) Nº 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 
de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para 
la comercialización de productos de construcción y se deroga la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo.
52. Normativa General de la Edificación (III): Certificación de la 
conformidad de productos de construcción. Sellos, marcas y distin-
tivos de calidad. Normativa de recepción de productos y materiales. 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
53. Normativa General de la Edificación (IV): La Ley 8/1993, de 22 
de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas y sus modificaciones. Real Decreto 173/2010, de 19 
de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
Decreto 71/1999, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo del Régimen Sancionador. Decreto 153/1997, de 13 de 
noviembre, por el que se establece el Régimen Jurídico del Fondo 
para la Supresión de Barreras y Promoción de la Accesibilidad.

54. Normativa Básica de Condiciones Acústicas en los Edificios. 
Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que 
se establece el Régimen Legal de Protección contra la Contaminación 
Acústica en la Comunidad Valenciana.
55. Normativa básica de la edificación de condiciones de protec-
ción contra incendios en edificios y establecimientos industriales. 
Reglamentación de prevención de incendios de la Comunidad 
Valenciana.
56. Normativa básica de condiciones térmicas de los edificios.
57. Normas tecnológicas en la edificación: Diseño, cálculo, cons-
trucción, control, valoración y mantenimiento.
58. Acondicionamiento del terreno: Desmontes. Instalaciones de 
alcantarillado, depuración y saneamiento.
59. Cimentaciones. Contenciones. Estudios geotécnicos. Cimenta-
ciones por pilotaje. Cimentaciones superficiales.
60. Hormigón: Generalidades. Clases de hormigones. Componentes. 
Fabricación, puesta en obra y criterios de medición y control.
52. Encofrados: Generalidades y condiciones que deben reunir. 
Materiales, ejecución y criterios de medición.
53. Estructuras de acero. Forjados, soportes, vigas y zancas.
54. Estructuras de fábrica. Bloques, ladrillo y piedra.
55. Estructuras de hormigón armado. Forjados, soportes y vigas, 
paneles y placas.
56. Carpinterías. Requisitos esenciales. Materiales de fabricación. 
Sistemas de apertura. Criterios de elección y mantenimiento.
57. Fachadas de fábrica. Fachadas fabricadas y muros cortina.
58. Particiones. Mamparas y tabiques.
59. Instalaciones de climatización. Producción de calor, distribución 
de calor. Instalaciones generales e individuales.
60. Instalaciones de electricidad. Baja tensión. Alumbrado exterior e 
interior. Puesta a tierra. 61. Instalaciones audiovisuales. Telecomu-
nicaciones, antenas y telefonía.
61. Instalaciones de transporte. Ascensores, plataformas y escaleras 
mecánicas.
62. Instalaciones de fontanería. Agua fría y caliente. Red de distri-
bución y evacuación.
63. Cubiertas. Azoteas. Lucernarios. Tejados.
64. Revestimientos: De paramentos. De suelos y de techos.
65. Demoliciones: Sistemas. Procesos de demolición según el sistema 
utilizado: Riegos más frecuentes y sus medios preventivos. Criterios 
de medios y valoración.
66. Apeos y apuntalamientos: De madera y metálicos, normas a 
seguir.
67. Organización, programación y control de obras.
68. Seguridad y Salud en la Construcción (I): Legislación de aplica-
ción. Agentes que intervienen, funciones y responsabilidades.
69. Seguridad y Salud en la Construcción (II): Coordinación en el 
proyecto y la ejecución. El Estudio de Seguridad y Salud. El libro 
de incidencias de Seguridad y Salud. Contenido y tramitación. El 
Plan de Seguridad y Salud. Contenido, tramitación y aplicación. 
Criterios de control, medición y valoración de actuaciones y medios 
de Seguridad y Salud.
70. Mantenimiento Integral en Edificación: Planificación del man-
tenimiento. Herramientas de planificación. Obligaciones legales de 
mantener. Economía, eficiencia energética y vida útil de la edifica-
ción. Contaminantes en la edificación. Radón. Amianto. Calidad 
microbiológica.
10 . TEMARIO TRABAJADORA SOCIAL (Ad. Especial)
MATERIAS GENÉRICAS
1. La Constitución Española de 1978.
2. Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad Valenciana.
3. El municipio. El término municipal. La población. El empa-
dronamiento. Consideración especial del vecino. Información y 
participación ciudadana. Organización municipal. Competencias.
4. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local.
5. Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local 
de la Comunidad Valenciana.
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6. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, 
organización y competencias. El Comité de Regiones.
7. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
8. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
9. Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función 
Pública Valenciana.
10. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.
11. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Direc-
tivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014.
12. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales.
13. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
MATERIAS ESPECÍFICAS
14. El Trabajo Social: concepto, principios y objetivos. Evolución 
histórica.
15. Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales inclusivos 
en la Comunitat Valenciana.
16. El Plan concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de 
Servicios Sociales.
17. Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación 
y financiación de la atención primaria de servicios sociales.
18. Decreto 59/2019, de 12 de abril, de ordenación del Sistema 
Público Valenciano de Servicios Sociales.
19. Estructura y funcionamiento del Sistema Público Valenciano de 
Servicios Sociales.
20. Decreto 34/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación 
del Mapa de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana.
21. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
22. Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se 
establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a 
las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones 
económicas.
23. Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta 
valenciana de inclusión.
24. Decreto 60/2018, de 11 de mayo, del Consell, por el que se 
desarrolla la Ley 19/2017, 20 de diciembre, de la Generalitat, de 
renta valenciana de inclusión.
25. Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos 
y garantías de la infancia y la adolescencia.
26. Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia.
27. Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia.
28. 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.
29. Decreto 65/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se regula 
el Consejo de Adopción de Menores de la Generalitat.
30. Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Adopción internacional.
31. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la respon-
sabilidad penal de los menores.
32. Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora 
de la responsabilidad penal de los menores.
33. Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, por 
el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica 
del Menor en la Comunidad Valenciana.
34. Ley 9/2018, de 24 de abril, de la Generalitat, de modificación 
de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto 
de las personas con discapacidad.

35. 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 
persones con discapacidad y de su inclusión social.
36. Servicios Sociales y personas con diversidad funcional. Recur-
sos. Competencias de la Administración. Papel del Trabajo Social 
en el ámbito local.
37. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género.
38. Violencia contra las mujeres. Servicio Telefónico de Atención y 
Protección – ATENPRO.
39. Programa Municipal de Violencia Doméstica del Ayuntamiento 
de l’Eliana.
40. Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.
41. Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad 
de las personas LGTBI.
42. Plan Municipal contra el Absentismo Escolar del Ayuntamiento 
de l’Eliana.
43. Bases reguladoras de las prestaciones económicas individua-
lizadas de emergencia social correspondiente al ejercicio 2021 del 
Ayuntamiento de l’Eliana.
44. Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
45. Decreto 41/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se esta-
blece el sistema para la mejora de la calidad de los servicios públicos 
y la evaluación de los planes y programas en la Administración de 
la Generalitat y su sector público instrumental.
46. Recursos sociales municipales y mancomunados en el municipio 
de l’Eliana.
47. Las personas con discapacidad. Marco normativo básico. La 
discapacidad física, psíquica y sensorial. Aspectos psicosociales de 
la discapacidad y de la atención a las personas con discapacidad.
48. La valoración del grado de la discapacidad. Los equipos de 
valoración y orientación para personas con discapacidad. Papel del 
trabajador/a social.
49. Pensiones No Contributivas. Normativa reguladora. Tipos y 
características.
50. El Servicio de Ayuda a Domicilio. Normativa reguladora. 
Definición, objetivos y funciones.
51. Teleasistencia domiciliaria. Normativa reguladora. Requisitos 
y tipología.
52. Las personas mayores. Marco normativo básico. Cambios en los 
procesos cognitivos, afectivos y motores. Aspectos psicosociales del 
envejecimiento y de la atención a las personas mayores. Técnicas y 
programas de intervención.
53. El maltrato a las personas mayores. Prevención e intervención 
social.
54. Papel del profesional del Trabajo Social en el ámbito de la 
atención a las personas mayores.
55. Servicios Sociales e inmigración. Marco normativo, recursos y 
competencias de la Administración.
56. El sinhogarismo, las personas transeúntes: problemática, causas, 
necesidades y recursos.
57. El Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescen-
cia (EEIIA). Definición y tipología de familias atendidas.
58. La informatización en el Trabajo Social. Sistemas de información 
en trabajo social. Sistema de Información de Usuarios de Servicios 
Sociales (SIUSS).
59. Prevención, atención e intervención en drogodependencias.
60. La necesidad social: Concepto. Tipologías. La investigación 
social. Indicadores sociales. La entrevista social. El informe social.
61. Ética y deontología en Trabajo Social. Código deontológico de 
Trabajo Social.
62. Factores de intervención social. Metodología y fases de la 
intervención.
63. El método básico en Trabajo Social: el estudio y el diagnóstico 
social. Los indicadores sociales para el Trabajo Social. Planificación 
y Evaluación en Trabajo Social.
64. El papel del ámbito social en el abordaje de situaciones de 
desprotección infantil.

Publicación BOP nº  N.º 117 21-VI-2021

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://leliana.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: JRAA NCT9 4H7C T2DH N4VQAJUNTAMENT DE L'ELIANA

SELLO

Pu
bl

ica
do

 e
n 

ta
bl

ón
 d

e 
ed

ict
os

21
/0

6/
20

21

Pág. 9 de 10

https://leliana.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=JRAANCT94H7CT2DHN4VQ
https://leliana.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=6235581&csv=JRAANCT94H7CT2DHN4VQ


124 N.º 117
21-VI-2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

65. El papel del trabajador-a Social en el cumplimiento de penas. Los 
trabajos en beneficio de la comunidad: La gestión municipal .
66. Intervención en itinerarios para la inserción socio-laboral de 
personas en riesgo de exclusión.
67. Evolución de la acción social municipal. Perspectiva histórica 
y situación actual. Nociones básicas sobre el bienestar social y 
política social.
68. Principales prestaciones y pensiones básicas del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social (INSS): Ingreso Mínimo Vital y pensiones 
de incapacidad permanente. Normativa reguladora. Compatibilidad 
con las prestaciones económicas autonómicas y municipales.
69. Prestaciones económicas por desempleo del Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE): prestaciones por desempleo, subsidios 
por desempleo y renta activa de inserción. Compatibilidad con las 
prestaciones económicas autonómicas y municipales.
70. Estructura de los Servicios Sociales en el Ayuntamiento de l’Eliana. 
Características de la población. Planificación de las actuaciones.
Contra estas Bases y cuantos actos administrativos se deriven de 
ellas que agoten la vía administrativa puede interponerse, potestativa-
mente, recurso de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, o recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de publicarse, 
de conformidad con el establecido en el artículo 114 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Todo esto sin perjuicio de que se 
ejercite cualquier otro recurso que se considere oportuno.
En l’Eliana, a 11 de junio de 2021.—El alcalde, Salvador Torrent 
Catalá. 
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