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 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. «BOE» núm. 236, de 02/10/2015. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566 

 Reglamento de Estructura Orgánica del IFAS, BOB núm. 162. Jueves, 23 de agosto de 
2012, modificado por BOB núm. 64. Miércoles, 6 de abril de 2016. 

 Diagnóstico Social”. Mary E. Richmon. Siglo XXI. Consejo General 2008. 

 “Los servicios sociales ern una perspectiva internacional. El sexto sistema de protección 
social”. A.J. Kanh y S.B. Kamerman., Siglo XXI. Consejo general 1987. 

 “Manual práctico para elaborar proyectos sociales”. G. García de Herrero y J.M. 
Ramírez. Siglo XXI. Consejo General 2006. 

 “Intervención Metodológica en el Trabajo Social”. J.M. Morán y Ana Mª Gómez. Editorial 
Certezza 2004. 

 “Trabajo Social en los servicios sociales comunitarios”. Ángel Acebo. Siglo XXI. Consejo 
general 1992. 

 “La entrevista en el Trabajo Social”. T. Rossell. Editorial Euge. 

 “Código Deontológico en el Trabajo Social”. Consejo General de Colegios de Trabajo 
Social. 

 “Aproximación al Trabajo Social”. Natividad de la Red. Siglo XXI. Consejo general 1993. 
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 Prestaciones para la dependencia y discapacidad (regulación). 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7734&idioma=

CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7728|7734#1pcef 

 Decreto 13/2016, de 2 de febrero, de Intervención integral en Atención Temprana en la 

CAPV.  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/03/1601007a.shtml 

 “Ética del Trabajo Social”, de Francisco .J. Bermejo (coordinador) 

https://books.google.es/books?id=93WgSLYdoEIC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=etica+d

el+Trabajo+Social+Bermejo&source=bl&ots=zplZsPjMMU&sig=W6G3Lpvq_qIuN1JX

YlZ0Cb3_P2s&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj_wLmKlI7LAhWBuhQKHVxfDmMQ6AEIJ

DAC#v=onepage&q=etica%20del%20Trabajo%20Social%20Bermejo&f=false 

 “Dilemas éticos en la intervención social: una perspectiva profesional desde el Trabajo 

Social”, de Mª Jesús Uriz, Alberto Ballestero, Begoña Urien y otros/as. Mira Editores, 

S.A. (2007). 

 Congreso Maltrato y Mayores en el siglo XXI, Almería 2014. 

 Procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a 

personas mayores en la CAPV. 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_ss/es_p

ublica/adjuntos/personas%20mayores_web.pdf 

 Sobre maltrato a personas mayores: 

http://inmaculadasol.com/2014/06/05/el-abordaje-de-los-casos-de-maltrato-a-

personas-mayores-desde-el-marco-de-intervencion-del-trabajo-social/ 

http://www.trabajosocialhoy.com/articulo/77/la-violencia-hacia-las-personas-

mayores. 

http://www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/concursoRLG/PersonasNaturales

/Atendiendo_el_Maltrato_en_la_Vejez.pdf 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f

7a2ef8a0c/?vgnextoid=bfc93b3cf3fc6310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&vgnextch

annel=bfc93b3cf3fc6310VgnVCM10000072fea8c0RCRD. 

 El procedimiento de valoración de la exclusión social en la diputación foral de Bizkaia. 

Decreto Foral 85/2014, de 1 de julio: disposiciones generales; procedimiento para el 

reconocimiento de la situación de exclusión social. 

http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/DECRETO%20FORAL%

2085%202014%20val%20exclusion.pdf?idioma=CA 
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http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/Correcci%C3%B3n%20d

e%20errores%2085%202014.pdf 

 Programas, recursos y servicios para la inclusión social en la Diputación Foral de 
Bizkaia. programas y centros convenidos 

http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/Pdf/programas%202015/Cas

tellano/incl_cas.pdf 

 Ayuda especial para la inclusión social: disposiciones generales; titulares, requisitos y 
obligaciones; reconocimiento de la prestación; revisión, modificación, suspensión y 

extinción. pensiones del fondo de bienestar social 

http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/Decreto%20regulador%

20AEIS.pdf?idioma=CA 

http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/Decreto%20modificaci%

C3%B3n%20decreto%20regulador%20aeis.pdf 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1526&idioma=

CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9%7C9532%7C238%7C1525%7C1526 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/bopv2/datos/2013/08/1303530a.pdf  

 II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de 

maltrato doméstico y agresiones sexuales, de 3 de febrero de 2009. 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/dokumentuak/II_interin

stitucional_c.pdf 

 Protocolo de Coordinación para la eficacia de la Ley de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género y de la Orden de protección de las víctimas de violencia 

doméstica. 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/dokumentuak/proteccio

n_bizkaia.pdf 

 Guía de actuación ante el maltrato doméstico y la violencia sexual contra las mujeres, 
para profesionales de los servicios sociales 

http://www.emakunde.euskadi.eus/violencia/-/informacion/violencia-guias/ 

 “La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España”. Inés 
Alberdi y Natalia Matas. 2002. Fundación La Caixa. 

 “Violencia doméstica en Euskadi: malos tratos a la mujer; análisis y definición del 
proceso de ruptura con una relación de maltrato”. Mónica Ibáñez. 2004. Servicio 

Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 
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 “A mí también me duele. Niños y niñas víctimas de la violencia de género en la pareja”. 

Raúl Lizana. 2012. Editorial Gedisa. 

 “Manual de atención para los niños y niñas de mujeres víctimas de violencia de género 

en el ámbito familiar”. Orejuela López L; Perdices, A.J.; Plaza M.; Tovar, M. Save the 

children 2008. Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con el Gobierno Vasco. 

 “En la violencia de género no hay una sola víctima. Informe Euskadi”. Save the children 

2011. Programa Daphne de la Comisión Europea. 

 “Violencia filo-parental: conductas violentas de jóvenes hacia sus padres”. Ibabe, I.; 

Jaureguizar, J.; Díaz, O. 2007. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 

 “Una comprensión ecológica de la violencia filo-parental”. Pereira, R.; Bertino, L. 2009. 

Revista redes nº 21, páginas 69-90. 

http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/77061.pdf. 

 www.emakunde.eus (violencia contra las mujeres). 

 www.eudel.eus  (área de igualdad – berdinsarea). 

 www.justizia.net 

 II Plan de Infancia de Bizkaia 
http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/II.%20Plan%20de%20Inf

ancia_Cast.pdf?idioma=CA 

 Manual de Intervenciones en situación de desprotección infantil 
http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/Manual%20de%20interv

enci%C3%B3n%20en%20casos%20de%20desprotecci%C3%B3n%20infantil.pdf?idio

ma=CA 

 Guía de Programas y Servicios del Servicio de Infancia 
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6463&idioma=

CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|7050|6463 

 Guía de acogimiento familiar en la Diputación Foral de Bizkaia. 
http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/Guia%20de%20acogimie

nto.pdf?idioma=CA 

 Decreto 114/2008, de 17 de junio, por el que se regula el procedimiento de actuación 
que deben seguir las diputaciones forales en materia de adopción de personas menores 

de edad. 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200803949_vigentea.pdf 

 Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial 
para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social. 
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-

bopv2/es/bopv2/datos/2008/08/s08_0150.pdf 

 Decreto 230/2011, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el instrumento para la 
valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo en los servicios sociales 

municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la 

CAPV. 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/bopv2/datos/2011/12/1105937a.pdf 

 Código Civil, Libro I, Títulos X y XI. 

 Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor (BOE de 17 de enero de 1996). 

 Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia 
(BOPV nº 59, de 30 de marzo de 2005). 

 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia (BOE nº 175, de 23 de julio de 2015). 

 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y la 

adolescencia (BOE nº 180, de 29 de julio de 2015). 

 


