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Tema 38. El treball social amb famílies. Criteris d'actuació. 
Aplicacions concretes per al seguiment familiar en situacions de 
nsc. 

Tema 39. L'adopció del menor. Legislació en vigor. Modalitats 
d'adopció i acolliment. 

Tema 40. Els comportaments marginals i els serveis socials. 
Aportacions des del treball social. 

Tema 41. L'impacte social de les drogodependencies. Funcions 
del treball social i models d'actuació. 

Tema 42. Tipologia de recursos per a drogodependents. 
Tema 43. Serveis socials i dona. Criteris i principis d'actuació. 

Els grups específics de dones. 
Tema 44. Dona i mals tractaments. Característiques psicoso

ciologiques d'aquesta problematica. Criteris d'actuació preventiva. 
Tema 45. Serveis socials i minories etniques. Criteris d'inter

venció social. La normalització i el dret a la diferencia. 
Tema 46. Serveis socials i disminults. Aportacions més relle

vants des del treball social. 
Tema 47. El servei d'ajuda a domicilio Raons que el justifiquen. 

Serveis que comprén. 
Tema 48. Les prestacions economiques en l'acció social. Deli

mitació de necessitats i criteris d'actuació. 
Tema 49. Les prestacions economiques reglades. Normativa 

reguladora. Criteris d'actuació. Aportacions des del treball social. 

Tema 50. Les prestacions no contributives. Normativa regula
dora. 

Tema 51. El servei d'informació, valoració i diagnostic. Con
tingut i criteris d'organització. 

Tema 52. Investigació social. Organització de la investigació 
social. Etapes general s del procés d'investigació. 

Tema 53. L'avaluació des de la perspectiva del treballador 
social. Metodologia de l'avaluació. Tipus d'avaluació. Instruments 
i execució de l'avaluació. 

Tema 54. L'acció voluntaria. El voluntariat i la cooperació en el 
treball social. El sistema de mútua ajuda. 

Tema 55. La intervenció social i la seua metodologia. Nivells 
d'intervenció des del treball social. 

Tema 56. Pla d'Integració Social de la Comunitat Valenciana. 
Tema 57. Participació ciutadana al municipi de Valencia. 

Aspectes més rellevants. Participació i promoció social. 
Tema 58. El pla concertat per al desenvolupament de les presta

cions basiques de serveis socials. Fonaments, oferta de prestacions. 
Cooperació entre les administracions. 

Tema 59. Oferta de recursos socials a la ciutat de Valencia. 
Característiques. Iniciativa pública i social. 

Tema 60. Les competencies municipal s en materia d'acció 
social. Legislació i normativa vigent. 

Valencia, 12 de juny de 1997.- El secretari general, p. d., el 
secretari adjunt: Manuel J. Domingo Zaballos. 

Ajuntament de Valencia 

INFORMACIÓ PÚBLICA [97/M1882] 

La Comissió de Govern, en la sessió ordinaria del dia 6 de juny 
de 1997, va adoptar el següent acord: 

Vistes les actuacions precedents en l'expedient relatiu a les 
bases de la convocatoria per a proveir amb caracter laboral fix dues 
place s de tecnic mitja de serveis socials. 

D'acord amb l'atribució delegada per la Resolució de l' Alcaldia 
Presidencia de la corporació número 3.086, de 10 de juliol de 1995. 

En exercici de les atribucions que confereixen els articles 
21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 41.14.a) del Reglament 
d 'Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat pel Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, 
(BOE de 22 de desembre), s'acorda: 

Tema 38. El trabajo social con familias. Criterios de actuación. 
Aplicaciones concretas para el seguimiento familiar en situaciones 
de riesgo. 

Tema 39. La adopción del menor. Legislación en vigor. Moda
lidades de adopción y acogimiento. 

Tema 40. Los comportamientos marginales y los servicios 
sociales. Aportaciones desde el trabajo social. 

Tema 41. El impacto social de las drogodependencias. Funcio
nes del trabajo social y modelos de actuación. 

Tema 42. Tipología de recursos para drogodependientes. 
Tema 43. Servicios sociales y mujer. Criterios y principios de 

actuación. Los grupos específicos de mujeres. 
Tema 44. Mujer y malos tratos. Rasgos psicosociológicos de 

esta problemática. Criterios de actuación preventiva. 
Tema 45. Servicios sociales y minorías étnicas. Criterios de 

intervención social. La normalización y el derecho a la diferencia. 
Tema 46. Servicios sociales y disminuidos. Aportaciones más 

relevantes desde el trabajo social. 
Tema 47. El servicio de ayuda a domicilio. Razones que lo jus

tifican. Servicios que comprende. 
Tema 48. Las prestaciones económicas en la acción social. 

Delimitación de necesidades y criterios de actuación. 
Tema 49. Las prestaciones económicas regladas. Normativa regu

ladora. Criterios de actuación. Aportaciones desde el trabajo social. 
Tema 50. Las prestaciones no contributivas. Normativa regula

dora. 
Tema 51. El servicio de información, valoración y diagnóstico. 

Contenido y criterios de organización. 
Tema 52. Investigación social. Organización de la investigación 

social. Etapas generales del proceso de investigación. 
Tema 53. La evaluación desde la perspectiva del trabajador 

social. Metodología de la evaluación. Tipos de evaluación. Instru
mentos y ejecución de la evaluación. 

Tema 54. La acción voluntaria. El voluntariado y la coopera
ción en el trabajo social. El sistema de mutua ayuda. 

Tema 55. La intervención social y su metodología. Niveles de 
intervención desde el trabajo social. 

Tema 56. Plan de Integración Social de la Comunidad Valen
ciana. 

Tema 57. Participación ciudadana en el municipio de Valencia. 
Aspectos más relevantes. Participación y promoción social. 

Tema 58. El plan concertado para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales. Fundamentos, oferta de prestaciones. 
Cooperación entre las administraciones. 

Tema 59. Oferta de recursos sociales en la ciudad de Valencia. 
Características. Iniciativa pública y social. 

Tema 60. Las competencias municipales en materia de acción 
social. Legislación y normativa vigente. 

Valencia, 12 de junio de 1997.- El secretario general, p. d., el 
secretario adjunto: Manuel J. Domingo Zaballos. 

Ayuntamiento de Valencia 

INFORMACIÓN PÚBLICA [97/M1882] 

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 
6 de junio de 1997, adoptó el siguiente acuerdo: 

Vistas las actuaciones precedentes en el expediente relativo a 
las bases de la convocatoria para proveer con carácter laboral fijo 
dos plazas de técnico medio de servicios sociales. 

En virtud de la atribución delegada por la Resolución de la 
Alcaldía-Presidencia de la corporación número 3.086, de 10 de 
julio de 1995. 

En ejercicio de las atribuciones que confieren los artículos 
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 41.14.a) del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti
dades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/1986 de 28 de 
noviembre, (BOE de 22 de diciembre), se acuerda: 
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Primer 
Efectuar la convocatoria derivada de l'oferta anual d'ocupació 

pública per a 1996, aprovada per la corporació en la sessió del 26 
d'abril de 1996 (BOP de 18 de maig de 1996, DOGV de 22 de 
maig de 1996, correcció d'errades DOGV de 17 de juny de 1996, 
BOE de 27 d'agost de 1996), d'acord amb les bases aprovades, així 
mateix, per la corporació, en la sessió del 27 de desembre de 1996. 

Segon 
Aquesta convocatoria correspon al següent procediment selec

tiu: 
Proveir amb caracter laboral fix dues places de tecnic mitja de 

serveis socials, grup de titulació B. 

Tercer 
Designar nominalment les persones que integren com a mem

bres el tribunal selectiu, com segueix: 
President suplent: Bernabé Bueno Miralles, regidor delegat 

d'Acción Social. 
Secretari titular: Vicente Miquel i Diego, secretari general 

d'aquesta corporació. 
Secretari suplent: Fernando González Fuentes, secretari adjunt 

d'aquesta corporació. 
Vocals: 
Titular: Cándido Sánchez Aurell, regidor membre de la corpo

ració. 
Suplent: Francisco Diez Carrión, regidor membre de la corpora

ció. 
Titular: Marcelino Mañas Vizcaíno, tecnic mitja de treball 

social d'aquesta corporació. 
Suplent: Ma Asunción Criado Puchol, assistenta social d'aques

ta corporació. 
Titular: Ma Teresa Girau Meliá, tecnica superior de treball 

social d'aquesta corporació. 
Suplent: Rita Cogollos Albiñana, tecnica mitjana de serveis 

socials d'aquesta corporació. 
Titular: Jorge J. Parreño Rodiel, tecnic d'administració general 

d'aquesta corporació. 
Suplent: Ma Carmen Cantos Mena, tecnica d'administració 

general d'aquesta corporació. 
Titular: Ma Carmen Leal Casas, tecnica superior de treball 

social d'aquesta corporació. 
Suplent: Leonie Silgo Gauche, tecnica superior de treball social 

d'aquesta corporació. 
Titular: Ma Amparo Calpe Lizondo, cap de la Secció de Disca

pacitats de la Direcció General de Serveis Socials. 
Suplent: Francisco Carrasco Pozo, cap de la Secció de Menors 

de la Direcció General de Serveis Socials. 
Titular: Jesús R. López Gálvez, psicoleg d'aquesta corporació. 
Suplent: José Márquez Pérez, metge d'aquesta corporació. 
La presidenta titular d'aquest tribunal és la senyora Rita Bar

berá Nolla (articles 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 4.f) del 
Reial Decret 896/1991, de 7 de juny). 

Quart 
La Secretaria General donara la publicitat deguda a aquest 

acord i impulsara d'ofici la resta de tramits pertinents. 
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i efectes 

oportuns. 

Valencia, 12 de juny de 1997.- El secretari general, p. d., el 
secretari adjunt: Manuel J. Domingo Zaballos. 

Primero 
Efectuar la convocatoria derivada de la oferta anual de empleo 

público para 1996, aprobada por la corporación en sesión de 26 de 
abril de 1996 (BOP de 18 de mayo de 1996, DOGV de 22 de mayo 
de 1996, corrección de errores DOGV de 17 de junio de 1996, BOE 
de 27 de agosto de 1996), de conformidad con las bases aprobadas, 
asimismo, por la corporación en sesión de 27 de diciembre de 
1996. 

Segundo 
La presente convocatoria corresponde al siguiente procedimien

to selectivo: 
Proveer con carácter laboral fijo dos plazas de técnico medio de 

servicios sociales, grupo de titulación B. 

Tercero 
Designar nominalmente las personas que se integran como 

miembros del tibunal selectivo, según sigue: 
Presidente suplente: Bernabé Bueno Miralles, concejal delega

do de acción social. 
Secretario titular: Vicente Miquel i Diego, secretario general de 

esta corporación. 
Secretario suplente: Fernando González Fuentes, secretario 

adjunto de esta corporación. 
Vocales: 
Titular: Cándido Sánchez Aurell, concejal miembro de la cor

poración. 
Suplente: Francisco Diez Carrión, concejal miembro de la cor

poración. 
Titular: Marcelino Mañas Vizcaíno, técnico medio de trabajo 

social de esta corporación. 
Suplente: Ma Asunción Criado Puchol, asistenta social de esta 

corporación. 
Titular: Ma Teresa Girau Meliá, técnica superior de trabajo 

social de esta corporación. 
Suplente: Rita Cogollos Albiñana, técnica media de servicios 

sociales de esta corporación. 
Titular: Jorge J. Parreño Rodiel, técnico de administración 

general de esta corporación. 
Suplente: Ma Carmen Cantos Mena, técnica de administración 

general de esta corporación. 
Titular: Ma Carmen Leal Casas, técnica superior de trabajo 

social de esta corporación. 
Suplente: Leonie Silgo Gauche, técnica superior de trabajo 

social de esta corporación. 
Titular: Ma Amparo Calpe Lizondo, jefa de la Sección de Dis

capacitados de la Dirección General de Servicios Sociales. 
Suplente: Francisco Carrasco Pozo, jefe de la Sección de Meno-

res de la Dirección General de Servicios Sociales. 
Titular: Jesús R. López Gálvez, psicólogo de esta corporación. 
Suplente: José Márquez Pérez, médico de esta corporación. 
La presidenta titular de este tribunal es doña Rita Barberá Nolla 

(artículos 21.1.c) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril y 4.f) del Real Decreto 896/1991 de 7 de junio). 

Cuarto 
La Secretaría General dará la publicidad debida al presente 

acuerdo y impulsará de oficio los demás trámites pertinentes. 
Lo que se hace público para general conocimiento y los efectos 

oportunos. 

Valencia, 12 de junio de 1997.- El secretario general, p. d., 
secretario adjunto: Manuel J. Domingo Zaballos. 


