
 

 
 
 

 

ASISTENTE/A SOCIAL 
 

BIBLIOGRAFIA  

Oharra: BIBLIOGRAFIA informaziorako besterik ez da; beraz, aukeraketa 
prozesu honetako lanpostugaiek emandako araudia eguneratzen joateko 
erantzukizuna izango dute.  

Nota: LA BIBLIOGRAFIA se facilita con carácter informativo, siendo en su caso, 
responsabilidad de los aspirantes del presente proceso selectivo, la permanente 
adecuación de la normativa facilitada. 

Área de Mujer y Familia 

• Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
(BOPV de 2 de marzo de 2005) 

• Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género (BOE de 29 de diciembre de 2004) 

• Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres  
víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales, de 18 de octubre de 
2001 

• "Plan de seguridad para las mujeres víctimas de maltrato doméstico (2002-
2004)" 

• Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las 
víctimas de la violencia doméstica (BOE de 1 de agosto de 2003)  

• Protocolos de coordinación para la eficacia de la orden de protección de las 
víctimas de la violencia doméstica: 

o "Protocolo para la implantación de la orden  
de protección de las víctimas de violencia doméstica" 

o "Protocolo de Coordinación para la Eficacia de la Orden de 
Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica en el ámbito de 
los Servicios Sociales" 

Toda esta documentación está disponible en el apartado “documentación” 
integrado en el enlace correspondiente al Observatorio de Violencia de Género que 
está disponible dentro de la web foral: 

http://www.bizkaia.net/gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_documentos.html 



 

 
 
 

Área de Infancia 

• Ley 3/2005 de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y 
adolescencia. 

• Código Civil (artículos relacionados con relaciones paterno-filiales, tutela, 
guarda, mayoría de edad y emancipación, acogimiento y adopción,.... 

• Convenio de la Haya 

• Real Decreto 2393/2005 de 30 de diciembre, 

Área de Exclusión Social 

• Decreto Foral 64/2000 de 23 de mayo, por el que se regulan Ayudas 
Especiales para la inserción (BOB nº 121, de 23 de junio de 2000) 

• Decreto Foral 76/2004 de 20 de abril, de modificación del decreto anterior. 

• Decreto Foral 252/2004 de 21 de diciembre, de corrección de errores de 
trascripción del Decreto anterior. 

 


