
                                                                      

 

 
Mancomunidad de Servicios sociales y de caràcter cu ltural de Callosa d´en Sarrià, Polop de la Marina, Tárbena, 

Bolulla, Benimantell, Confrides, El Castell de Guad alest, Benifato y Beniardá. 
Plaza España, 14, 2º, 03510 Callosa d’en Sarrià Tel f: 965 88 20 70 – Fax: 965 88 21 70   
www.mancomunidadmarinabaixa.es   e-mail: info@manco munidadmarinabaixa.es  

 

ANEXO I. TEMARIO  

Tema 1. Los actos administrativos: concepto, elementos y clases. Requisitos: producción, 
contenido, motivación y forma. Eficacia y validez: nulidad y anulabilidad. Notificación y 
publicación. 
 
Tema 2. El procedimiento administrativo: Derechos del interesado en el procedimiento 
administrativo. Fases del procedimiento administrativo común: iniciación, ordenación, 
instrucción, finalización y ejecución. 
 
Tema 3. Revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos. 
 
Tema 4. La organización municipal: Organización de los municipios en régimen ordinario. 

Tema 5. Ley 21/2018, de 16 de octubre, de mancomunidades de la Comunitat Valenciana: 
Régimen jurídico, creación y constitución, gobierno y régimen de funcionamiento de las 
mancomunidades de la Comunidad Valenciana. 

Tema 6. Potestad reglamentaria. Las Ordenanzas municipales. Concepto y clases. 
Procedimiento de aprobación. 
 
Tema 7. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Disposiciones generales. 
Procedimiento de concesión y gestión de subvenciones. 
 
Tema 8. Ley 3/2019, de 18 de febrero de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad 
Valenciana: Estructura funcional y territorial del sistema público de Servicios Sociales. 
Distribución de competencias entre las diferentes administraciones. 
 
Tema 9. Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la 
atención primaria de servicios sociales. 
 
Tema 10. Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre 
la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana: Conceptos básicos y derechos de las 
víctimas. 
 
Tema 11. Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la ley 
orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración 
social: residencia temporal por circunstancias excepcionales. 
 
Tema 12. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de la 
atención a personas en situación de dependencia: Objeto. Derechos y obligaciones de las 
personas en situación de dependencia. 
 
Tema 13. Incapacitaciones judiciales. 
 
Tema 14.Competencias municipales y actuaciones con menores en situación de riesgo y 
desamparo.  
 
Tema. 15. Historia, geografía, término municipal y población de los municipios que conforman 
la mancomunidad. 
 

 


