RECOPILACIÓN DE PREGUNTAS DE LEGISLACIÓN DE LA
PARTE COMÚN DE LA OPE 2014-2015-2016 DE LA
CONSELLERIA DE SANIDAD
(soluciones en la última página)

1. Según lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, indique en cuál de las siguientes
circunstancias un funcionario podrá influir en agilizar un trámite administrativo:
a) Sólo si es un procedimiento que afecta exclusivamente a familiares de primer grado.
b) Sólo si no comporta un privilegio para su entorno familiar.
c) Dependerá sólo si hay una causa justa para ello.
d) Nunca si hay un menoscabo de intereses para terceros.
2. La Constitución Española establece, sobre la Seguridad Social:
a) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que
garantice la asistencia y prestaciones sociales y sanitarias sufcientes ante situaciones de necesidad.
b) Los poderes públicos mantendrán un régimen mixto público y privado de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales y sanitarias sufcientes ante situaciones de
necesidad.
c) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que
garantice la asistencia y prestaciones sociales sufcientes ante situaciones de necesidad.
d) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que
garantice la asistencia y prestaciones sanitarias sufcientes ante situaciones de necesidad.
3. Las Corts Valencianes están constituidas:
a) Por un número de diputados y diputadas no inferior a 75.
b) Por un número de diputados y diputadas no inferior a 85.
c) Por un número de diputados y diputadas no inferior a 95.
d) Por un número de diputados y diputadas no inferior a 99.
4. Según la Ley de Gobierno Valenciano:
a) El Vicepresidente o Vicepresidentes ostentan en todo caso la condición de conseller.
b) Los vicepresidentes podrán ser titulares de uno de los departamentos en los que se divida la
administración autonómica, en cuyo caso ostentarán, además, la condición de conseller, o bien no tener
ningún departamento asignado, en cuyo caso no tendrán funciones ejecutivas propias.
c) El Vicepresidente primero ostentará la titularidad de la conselleria de Presidencia.
d) Los vicepresidentes serán en todo caso consellers sin cartera.
5. Cuál de las siguientes clasificaciones no existe dentro de la administración pública
valenciana:
a) Personal funcionario de carrera.
b) Personal eventual.
c) Personal laboral interino.
d) Personal funcionario interino.
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6. El derecho a la protección de la salud está recogido en la Constitución Española:
a) Dentro de la sección primera del capítulo segundo del ttulo I, dedicada a los derechos fundamentales y las
libertades públicas.
b) Dentro del artculo 1, dedicado a los derechos y deberes fundamentales.
c) Dentro de la sección segunda del capítulo segundo del ttulo I, dedicado a los derechos y deberes de los
ciudadanos.
d) Dentro del capítulo tercero del ttulo I, dedicado a los principios rectores de la política social y económica.
7. Según el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público ¿cómo se impondrán las sanciones por la comisión
de faltas leves?
a) Por procedimiento sumario con audiencia al interesado.
b) Mediante la instrucción de expediente disciplinario, que tendrá carácter preceptivo sólo en caso de ser
personal laboral.
c) Por procedimiento abreviado, sin audiencia al interesado.
d) Por procedimiento sumario, salvo que haya prescrito la falta al pasar más de tres meses desde su
comisión.
8. El nivel directivo de las consellerías lo integran:
a) Las personas titulares de las secretarías autonómicas, subsecretarías, secretaría general administrativa,
direcciones generales y demás altos cargos que ostenten el rango de director o directora general.
b) Las personas titulares de las secretarías autonómicas, subsecretarías, secretaría general administrativa y
direcciones generales.
c) Las personas titulares de las subsecretarías, direcciones generales y demás altos cargos que ostenten el
rango de director o directora general.
d) Las personas titulares de las subsecretarías, secretaría general administrativa, direcciones generales y
demás altos cargos que ostenten el rango de director o directora general.
9. Una de las siguientes opciones no está incluida en las excepciones a la aplicación de la
Ley 31/1995, de actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones
públicas:
a) Policía, seguridad y resguardo aduanero.
b) Servicios operativos de protección civil.
c) Servicios de Salud Pública en casos de catástrofe y calamidad pública.
d) Peritaje forense en los casos de grave riesgo.
10. Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá
como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo, calificándose su gravedad por:
a) La extensión del daño.
b) La severidad del daño.
c) La probabilidad de que se produzca el daño.
d) Las respuestas b y c son ciertas.
11. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 11 de Ja Constitución Española de 1978,
la nacionalidad española:
a) Se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido en la ley.
b) El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad para los países iberoamericanos.
c) En los países iberoamericanos que no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán
naturalizarse españoles, pero perderán su nacionalidad de origen.
d) El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con aquellos países que hayan tenido o tengan
una vinculación especial.
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12. Según el artículo 25, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, señale la
respuesta correcta en relación a les Corts Valencianes:
a) Nombrarán a su Presidente, a la Mesa y a una Diputación Permanente.
b) Aprobarán, por mayoría simple su Reglamento que tendrá rango de ley, aprobarán los Estatutos de
Gobierno y Régimen Interno de Ja Cámara.
c) Les Corts funcionarán en pleno o en comisiones. Podrán delegar en las Comisiones la elaboración de leyes,
sin ninguna excepción.
d) Les Corts se reunirán solamente en sesiones ordinarias de octubre a mayo.
13. Según el 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, el permiso por razón de
violencia de género sobre la mujer funcionaria:
a) No se contempla en el RDL 5/21 5.
b) Las faltas de asistencia tendrán la consideración de justifcadas por el tiempo y en las condiciones en que
así lo determinen los servicios sociales o de salud según proceda.
c) Las faltas de asistencia tendrán la consideración de justifcadas por el tiempo y en las condiciones en que
así lo determinen solamente los servicios sociales.
d) Para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción
de la jornada con disminución proporcional de la retribución, en caso de sentencia judicial favorable.
14. De los siguientes principios rectores de la Ley 10/2014 de Salud de la Comunitat
Valenciana, señale la respuesta correcta:
a) Concepción de una salud pública intersectorial, entre cuyos fnes está la superación de las desigualdades
territoriales, sociales, culturales y de género.
b) Universalización de la atención sanitaria, garantizando el acceso adecuado en función de La aportación a la
base de cotizaciones de la seguridad social.
c) Participación activa de la comunidad en el diseño de las políticas sanitarias, en la orientación y valoración
del Sistema Valenciano de Salud y en las actuaciones de salud pública.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
15. Según la Ley 14/1986 General de Sanidad, los servicios sanitarios, así como los
administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean precisos para el funcionamiento
del Sistema de Salud, adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de:
a) Accesibilidad y transparencia.
b) Igualdad y respeto a las normas.
c) Efcacia, celeridad, economía y fexibilidad.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
16. Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, cuando hablamos de
condición de trabajo nos referimos a:
a) La defciente iluminación en un puesto de trabajo.
b) El uso de la máquina transpaleta como parte del trabajo diario.
c) El trabajo en turno nocturno fjo.
d) Todas las anteriores son condiciones de trabajo.
17. En cuanto a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos laborales, señale la respuesta
correcta:
a) Establece los principios generales relativos a la disminución de cualquier riesgo de las personas.
b) Considera necesaria la información, pero no la consulta a los trabajadores en materia de prevención de
riesgos laborales.
c) Recoge la formación y la participación equilibrada de los trabajadores en materia preventiva.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
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18. En relación con la nacionalidad, la Constitución Española establece:
a) Los españoles de origen pueden ser privados de la nacionalidad en virtud de sentencia judicial.
b) Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
c) Los españoles, de origen pierden la nacionalidad según se determine en la Ley Orgánica 5/ 98 , de junio,
de la Nacionalidad
d) Ninguna respuesta es verdadera.
19. De conformidad con lo establecido por la Constitución Española:
a) El Tribunal Constitucional se compone de 2 miembros nombrados por el rey.
b) El Tribunal Constitucional se compone de 2 miembros nombrados por el Presidente del Gobierno
c) Los miembros del Tribunal Constitucional deben ser nombrados entre miembros cesados del Gobierno del
Estado o de las distintas Comunidades Autónomas.
d) Los miembros del Tribunal Constitucional dependen directamente del Gobierno del Estado
20. Según el Real Decreto 1030/2006, sobre cartera de servicios comunes, el procedimiento
de evaluación para la actualización de la cartera de servicios comunes se aplicará a las
técnicas tecnologías o procedimientos relevantes siempre que reúnan cualquiera de las
siguientes características EXCEPTO una, indíquela:
a) Ser nuevas indicaciones de equipos o productos ya existentes.
b) Requerir para su aplicación nuevos equipos específcos.
c) Nos suponer un impacto económico signifcativo en el Sistema Nacional de Salud
d) Afectar a amplios sectores de la población o a grupos de riesgo.
21. Según el Decreto 137/2003 de 18 de julio, del Consell, por el que se regula la jornada y
horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de las
instituciones sanitarias de la Generalitat dependientes de la Consellería de Sanidad, se
establece todo lo siguiente EXCEPTO una, indíquela:
a) El personal médico que perciba el complemento específco B de exclusiva dedicación podrá ser requerido
para modifcar el horario de trabajo que tuviera asignado de la mañana a la tarde o viceversa, según
necesidades asistenciales.
b) El personal médico que perciba el complemento específco C podrá ser requerido hasta seis veces al mes
para trabajar en horario de tarde en jornada de siete horas, que no podrá concluir más allá de las 22 horas en
sustitución de la jornada de mañana.
c) El complemento específco C señala exclusiva dedicación.
d) Tanto el complemento específco B como el C pueden estar sometidos a desplazamiento de horario.
22. Son principios de la acción preventiva en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
a) Evitar riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
23. En la Constitución, respecto de las Cortes Generales, señale la respuesta INCORRECTA:
a) Las Cortes Generales son inviolables.
b) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente.
c) Los miembros de las Cortes estarán ligados por mandato imperativo.
d) El Congreso es elegido por cuatro años,
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24. Son competencias exclusivas de la Generalitat, las siguientes materias EXCEPTO una,
indíquela:
a) Cultura
b) Higiene.
c) Turismo.
d) Sanidad exterior.
25. En el RD 1030/2006 sobre cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud,
todos los siguientes son apartados correspondientes a la atención especializada EXCEPTO
uno, indíquelo:
a) Asistencia especializada en hospital de día.
b) Apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y en su caso, hospitalización a domicilio.
c) Atención paliativa a enfermos terminales.
d) Atención a la salud bucodental.
26. Se incluirá en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud todo lo
siguiente EXCEPTO una, Indíquela:
a) Las técnicas, tecnologías o procedimientos en fase de investigación.
b) Los tratamientos autorizados para uso compasivo.
c) Lo que guarde relación con enfermedad, accidente o enfermedad congénita.
d) Técnicas efcaces en prevención de enfermedades.
27. Respecto de los derechos que tienen los usuarios y pacientes según la Ley de Salud de
la Comunitat Valenciana, señale la respuesta FALSA:
a) Informe de alta y otra documentación clínica.
b) Formular sugerencias y quejas. .
c) Segunda opinión cuando las circunstancias de la enfermedad le exijan tomar una decisión difcil.
d) Hacer buen uso de las prestaciones asistenciales, de acuerdo con lo que su salud necesite y en función de
las circunstancias.
28. Respecto de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana,
señale la respuesta FALSA:
a) Los municipios tienen la competencia de la salubridad pública
b) A la Generalitat le corresponde la competencia de vigilancia, supervisión, inspección y evaluación de las
actividades del sistema valenciano de salud.
c) El control sanitario del medio ambiente urbano es competencia de la Generalitat.
d) El control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria es competencia municipal.
29. La falta de asistencia durante más de cinco días continuados o la acumulación de siete
faltas en dos meses sin autorización ni causa justificada según el Estatuto Marco del
Personal Estatutario de los servicios de salud es una falta:
a) Muy grave.
b) Grave.
c) Leve.
d) No es una falta.
30. De acuerdo con la ley 41/2002, de 14 de Noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica, el facultativo proporcionara al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito,
la información siguiente:
a) Los porcentajes de éxito del tratamiento propuesto en casos análogos.
b) Copia de la sesión clínica en el que el caso haya sido analizado.
c) Gastos económicos asociados al tratamiento.
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d) Las contraindicaciones.
31. De acuerdo con la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica,
en caso de que el paciente no acepte el tratamiento prescrito:
a) Se procederá al alta forzosa.
b) Se propondrá al paciente la frma del alta voluntaria.
c) Se contactara con los servicios sociales municipales para que estos se encarguen de la atención al paciente.
d) Se pondrá inmediatamente en conocimiento del juez para que confrme o revoque el tratamiento.
32. La Constitución Española consta de:
a) preámbulo y 69 artculos.
b) Preámbulo, Título Preliminar, 69 artculos, disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 2
derogatorias y 2 fnales.
c) Preámbulo, 69 artculos, disposiciones adicionales,9 disposiciones transitorias, 2 derogatorias y 2
fnales.
d) Preámbulo, Título Preliminar, 69 artculos.
33. El artículo 103.3 de la Constitución Española establece que la ley regulará el Estatuto de
los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de:
a) Efcacia, efciencia y descentralización.
b) Mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de
incompatibilidades y las garantas para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
c) Efciencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y
al derecho.
d) Igualdad, mérito y capacidad.
34. Entre los derechos que reconoce la Constitución el artículo 43.2 contempla que:
a) Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de
las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
b) Los poderes públicos no interferirán en la confguración de las prestaciones y servicios de salud.
c) Serán las comunidades autónomas las que establezcan exclusivamente los servicios con los que debe
contar cada servicio de salud.
d) Se establece necesariamente coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas.
35. Según recoge el Estatuto de Autonomía forman parte de la Generalitat:
a) Les Corts y el Presidente.
b) Les Corts, el Presidente y el Consell.
c) Les Corts, el Presidente, el Consell y las diputaciones.
d) Les Corts, el Presidente, el Consell y el Tribunal Supremo.
36. Cuál no es una competencia del conseller o consellera de Consell en la Generalitat
Valenciana?
a) Formular motivadamente el anteproyecto de Presupuesto de la Conselleria
b) Ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa dentro de los límites legales
presupuestarios
c) Nombrar y separar a los altos cargos de la Conselleria
d) Ejecutar los acuerdos del Consell en el marco de competencias.
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37. Qué afirmación es la correcta sobre el ámbito de aplicación del Plan de Igualdad de la
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.
a) El Plan de Igualdad va dirigido a todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanitat universal i Salut
Pública cualquiera que sea su relación jurídica plaza o puesto que ocupe.
b) El Plan de Igualdad contiene exclusivamente medidas de índole económica dentro de los límites legales
presupuestarios.
c) El Plan igualdad tiene una vigencia Trianual sin perjuicio de que a propuestas de la Comisión de Igualdad,
se acuerde su actualización, modifcación o derogación.
d) La Comisión de Igualdad está integrada por la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública y los sindicatos
más representativos integrales de la Mesa Sectorial de Sanidad.
38. Según el Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre qué afirmación es la correcta sobre
la cartera de servicios de las comunidades autónomas complementaria a la cartera de
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
a) Las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, podrán aprobar sus respectivas carteras
de servicios que incluirán, como máximo, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, la
cual debe garantizarse a todos los usuarios del mismo.
b) Las comunidades Autónomas no podrán incorporar en sus carteras de servicios una técnica, tecnología o
procedimiento no contemplado en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, para lo
cual establecerán los recursos adicionales necesarios.
c) Las Comunidades Autónomas podrán incorporar en sus carteras de servicios una técnica, tecnología o
procedimiento no contemplado en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, para lo
cual establecerán los recursos adicionales necesarios. En todo caso, estos servicios complementarios, que
deberán reunir los mismos requisitos establecidos en el artculo 5, no estarán incluidos en la fnanciación
general de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
d) Las Comunidades Autónomas pondrán en conocimiento del Ministerio de Sanidad y Consumo los servicios
esenciales contemplados en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud que hubieran sido
incorporados a la cartera de servicios específcos de la Comunidad Autónoma que se recogerán en el sistema
de información contemplado en el artculo 2.
39. La ordenación territorial del sistema valenciano de salud se produce mediante:
a) Área básica de salud.
b) Departamentos de salud qué equivalen a las áreas de salud previstas en la legislación básica estatal.
c) Hospitales ambulatorios y consultorios.
d) Hospitales públicos y privados.
40. Según la Ley 10/2014 de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat
Valenciana, ¿Cuál de estas afirmaciones es CIERTA? El SIP tiene por objeto:
a) La correcta identifcación y registro de todos los pacientes y usuarios del Sistema Valenciano de Salud.
b) Ofrecer información necesaria para la valoración del grado de cobertura y atención sanitaria de la
población; así como para el desarrollo de las actuaciones en materia de salud pública.
c) Facilitar el intercambio de datos clínicos y administrativos entre los sistemas de información corporativos
de la consellería competente en materia de sanidad, favoreciendo el avance hacia la interoperabilidad.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
41- Del análisis de absentismo del Plan de Igualdad 2016-2019, ¿Qué categorías
profesionales se comportan igual en ambos sexos? (señale la respuesta CORRECTA)
a) Auxiliar de enfermería.
b) Enfermeras.
c) Facultativos/vas
d) Fisioterapeutas
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42- Del análisis de los datos de la plantilla del Plan de Igualdad 2016-2019, ¿Cuál de estas
afirmaciones es CORRECTA?
a) El porcentaje de Jefaturas de servicio de personal facultativo es mayoritariamente masculino.
b) El porcentaje de Jefaturas de sección de personal facultativo es mayoritariamente masculino.
c) El porcentaje de Jefaturas de Coordinación Médica CICU de personal facultativo es mayoritariamente
masculino.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
43. Del análisis de los datos de la plantilla del Plan de Igualdad 2016-2019, ¿Cuál de estas
afirmaciones es CORRECTA?
En la distribución por categorías profesionales más numerosas, la más feminizada es:
a) Auxiliar de enfermería.
b) Enfermeras.
c) Personal facultativo
d) Personal directivo
44. Según consta en la Ley 55/2003, el nombramiento de carácter eventual se expedirá en los
siguientes supuestos, señale la opción CORRECTA:
a) Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o
extraordinaria.
b) Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros
sanitarios.
c) Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
45. El artículo 89 del 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, señala que la
excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades, entre
otras? (señale la respuesta CORRECTA).
a)Excedencia por cuidado de familiares
b)Excedencia por razón de violencia de género
c)Excedencia por razón de violencia terrorista.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
46. Según el capítulo IV (De la legislación delegada y de la legislación de urgencia), Les
Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de ley,
denominadas decretos legislativos, con las excepciones siguientes, ¿cuál de estas
afirmaciones es CIERTA?
a) Las que no afectan al régimen electoral.
b) Las que no requieran de una mayoría cualifcada para su aprobación.
c) Las que afecten al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
47. En el artículo 45 de la Constitución Española se específica que, señale la respuesta
CORRECTA:
a) Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo.
b) Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fn de
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva.
c) Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fje, se establecerán
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
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48. Según el artículo 18 de la Constitución Española de 1978, el secreto de las
comunicaciones:
a) Se garantiza solo en las comunicaciones postales, telegráfcas y telefónicas.
b) Se garantiza en todo caso.
c) Se garantiza, salvo resolución judicial.
d) Su garanta no constituye un derecho fundamental.
49. De acuerdo con el plan de igualdad (2016-2019) de la Consellería de Sanidad Universal y
Salud Publica, en la comisión de Igualdad participa:
a) Un representante de cada departamento de salud.
b) Un representante de cada una de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de
Sanidad.
c) Una persona representante de la Subsecretaria.
d) Un representante de cada uno de los colegios profesionales sanitarios.
50. Según el artículo 8 de la Ley 5/1983 de 30 de diciembre del Gobierno Valenciano. Cuál de
las siguientes es una causa de cese del President de la Generalitat.
a) Por incompatibilidad declarada por el Consell
b) Por perdida de la condición de diputado de les Corts
c) Por incompatibilidad declarada por el Consell y no subsanada en el plazo de quince dias
d) Por incompatibilidad declarada por les Corts y no subsanada en el plazo de quince dias
51. En relación al Comité de Seguridad y Salud, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, establece que:
a) El Comité de Segundad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgo.
b) Se constituirá un comité de seguridad y salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con
51 o más trabajadores
c) Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de comité de seguridad y salud podrán
acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros.
d) Todas las respuestas son correctas.
52. De entre las herramientas ofimáticas, el procesador de textos sirve para:
a) Presentar proyectos o informes de una manera muy visual y atractiva.
b) Almacenar y consultar grandes conjuntos de datos.
c) Realizar cálculos matemáticos, monetarios, cientfcos o estadísticos.
d) Creación, edición, modifcación y procesamiento de documentos de texto con formato.
53. Indique la respuesta correcta sobre la memoria RAM (Random Access Memory) de un
ordenador:
a) Una memoria volátil, es decir, en caso de caída del suministro eléctrico.
a) B) Una memoria de sólo lectura.
b) Un microprocesador.
c) dos de las tres respuestas anteriores son correctas
54. La capacidad de almacenamiento de la memoria RAM (Random Access Memory) se
puede expresar en. (Señala la respuesta correcta)
a) Kilobytes.
b) Megabytes.
c) Gigabytes.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
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55. ¿Cuál de estas afirmaciones es CIERTA?
a) En el artculo 4 de la Constitución Española se reconoce el derecho a la protección de la salud.
b) En el artculo 4 de la Constitución Española se específca que compete a los poderes públicos organizar y
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
c) En el artculo 4 de la Constitución Española se específca que los poderes públicos fomentarán la
educación sanitaria, la educación fsica y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
56. Según el artículo 36 de la Constitución Española de 1978 ¿Cuál de estas afirmaciones es
CORRECTA?
a) La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio
de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán se
democráticos.
b) La ley no regulará los aspectos jurídicos de los colegios profesionales. Las peculiaridades propias y el
funcionamiento de los colegios deberán se democráticos.
c) La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de
las profesiones tituladas, así como su estructura interna y su funcionamiento.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
57. El artículo 2 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la
cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud y el procedimiento de
actualización, establece, entre otras, que la cartera de servicios de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud: (señale la respuesta CORRECTA)
a) La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud es el conjunto de técnicas, tecnologías o
procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el
conocimiento y experimentación cientfca, mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias.
b) Son titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a través de la cartera de
servicios comunes que se establece en este real decreto, los contemplados en el artculo 4. de la Ley
6/2114,de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
c) El procedimiento para el acceso a los servicios que hacen efectivas las prestaciones será determinado por
las administraciones sanitarias en el ámbito de sus respectivas competencias.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
58. Según el capítulo II (De las atribuciones del president) de la Ley del Gobierno Valenciano,
al President de la Generalitat Valenciana como más alto representante de la Comunitat
Valenciana, le corresponden las siguientes funcione, entre otras ( señale la respuesta
CORRECTA)
a) Firmar los convenios y acuerdos de cooperación con la Administración del Estado y las demás
comunidades autónomas.
b) Nombrar los altos cargos de la Comunitat Valenciana que las leyes determinen.
c) Fomentar las peculiaridades del pueblo Valenciano y solicitar la participación de los valencianos en la vida
política, económica, cultural y social.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
59. Según la Ley 10/2014 de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat
Valenciana, son actividades básicas del Sistema Valenciano de Salud, entre otras, las
siguientes: otras (indique la respuesta CORRECTA)
a) La vigilancia y el seguimiento del estado de salud de la población, tanto de la salud fsica como de la salud
mental.
b) El diagnóstico de la situación de salud de la comunidad.
c) El análisis de la asociación entre los factores de riesgo y los problemas de salud, especialmente en los
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colectivos sociales más vulnerables.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
60. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberán ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la paridad
entre mujeres y hombres. No podrán formar parte de ellos:
a) El personal de elección o designación política los funcionarios interinos y el personal eventual.
b) El personal funcionario de carrera.
c) El personal estatutario fjo.
d) El personal laboral fjo de las Administraciones Públicas.
61. Las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal mediante procedimientos en
los que se garanticen los principios constitucionales así como los establecidos a
continuación a excepción de uno, indíquelo:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
d) Agilidad, sin perjuicio de dispersión, en los procesos de selección.
62. De acuerdo con el decreto 137/2003 de 18 de julio, por el que se regula la jornada y
horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de las
instituciones sanitarias de la Generalitat dependientes de la Conselleria de Sanitat, el turno
de guardias o atención continuada se iniciará:
a) Exclusivamente cuando fnalice el horario de funcionamiento ordinario del centro, unidad o servicio
correspondiente, y concluirá cuando esté se reanude.
b) Siempre de forma coincidente con el horario de apertura ordinario cuando el personal en jornada
ordinaria sea insufciente para atender las urgencias además de su trabajo programado.
c) El turno de guardia o atención continuada se iniciará cuando fnalice el horario de funcionamiento
ordinario del centro, unidad o servicio correspondiente, y concluirá cuando este se reanude. No obstante
también podrá ser coincidente con el horario de apertura ordinario cuando el personal en jornada ordinaria
sea insufciente para atender las urgencias además de su trabajo programado.
d) El turno de guardia o atención continuada solo se prestara de forma localizada.
63. De acuerdo con el artículo 17 del decreto 137/2003 de 18 de julio por el que se regula la
jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de las
instituciones sanitarias de la Generalitat dependientes de la Consellería de sanidad, entre los
permisos no se encuentran:
a) Matrimonio o inscripción en el Registro de Uniones de Hecho.
b) Nacimiento de un hijo, adopción o acogimiento.
c) Enfermedad grave de un familiar.
d) Permiso sin sueldo.
64. Según recoge la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, el
Servicio de Prevención tendrá carácter interdisciplinario, dividiendo sus medios apropiados
para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y
número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser
suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las
siguientes circunstancias:
a) Tamaño de la empresa y ubicación geográfca.
b) Ubicación geográfca y tipos de riesgo a los que puede encontrarse expuestos los trabajadores.
c) Tamaño de la empresa y distribución de riesgos en la empresa.
d) Tamaño de la empresa, tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores y
distribución de riesgos en la empresa.
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65. No es un sistema operativo:
a) Windows.
b) Oracle.
c) Mac.
d) Linux.
66. La parte de un ordenador que no es física, se denomina:
a) Hardware.
b) Sofware.
c) Sistema operativo.
d) Unidad periférica.
67. Según nuestra Carta Magna, España se constituye en:
a) Un estado parlamentario.
b) Un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
c) Un Estado monárquico de derecho.
d) Estado federal y democrático de derecho.
68. La soberanía nacional reside en:
a) Las Cortes Generales.
b) Gobierno de la Nación.
c) Los Tribunales de justicia.
d) El pueblo español, del que emanan los poderes públicos.
69. Las leyes de la Generalitat serán publicadas:
a) En el Boletn Ofcial del Estado, en las dos lenguas ofciales.
b) En las dos lenguas ofciales en el Diario Ofcial de la Generalitat en el plazo de 5 días desde su aprobación,
y en el Boletn Ofcial del Estado.
c) En el Boletn Ofcial del estado, en los 5 días siguientes a su aprobación.
d) En el Diario Ofcial de la Generalitat en el plazo de 41 días desde su aprobación.
70. El estudio de la plantilla del personal de instituciones sanitarias, para el análisis de
partida del Plan de Igualdad de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, se ha
elaborado a partir de los datos recogidos a través de la aplicación informática.
a) DIRAYA.
b) SSPA.
c) JUPITER.
d) CIRO.
71. Las prestaciones sanitarias del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud
se hacen efectivas por medio de:
a) La publicidad.
b) El catálogo de servicios.
c) La cartera de servicios.
d) Cualquier medio admitido en derecho.
72. El nivel básico inicial de atención sanitaria, que garantiza la globalidad y continuidad de
la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador de
casos y regulador de flujos, es:
a) La atención especializada.
b) La atención de urgencia.

http://bolsanidad.es

12

c) La atención primaria.
d) La atención de salud pública.
73. Según el Real Decreto 1030/2006, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional
de Salud se actualizará mediante:
a) Orden del Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
b) Resolución del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
c) Decreto del Gobierno.
d) Resolución de la agencia de evaluación de tecnologías sanitarias del Instituto de Salud Carlos III
74. A efectos de la ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la
Comunitat Valenciana, las actividades orientadas a la detección precoz de la enfermedad, su
diagnóstico y tratamiento temprano, que en el marco de programas organizados, se ofrecen
activamente al conjunto de la población susceptible de padecer la enfermedad, aunque no
tenga síntomas ni haya demandado ayuda médica, son.
a) Cribados.
b) Cerbados.
c) Barridos.
d) Determinantes de la salud.
75. La condición de personal estatutario fijo se adquiere:
a) Por la superación de las pruebas de selección, contrato frmado con el órgano competente e incorporación
a la plaza.
b) Por la superación de las pruebas de selección, publicación de su designación en el boletn ofcial
correspondiente e incorporación a la plaza.
c) Por superación de las pruebas selectivas, nombramiento conferido por el órgano competente e
incorporación a la plaza.
d) Por la publicación en el Boletn Ofcial correspondiente e incorporación a la plaza.
76. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública es:
a) El departamento del Consell encargado de la dirección en materia de sanidad, ejerciendo las competencias
en materia de sanidad, igualdad, farmacia, evaluación, investigación, calidad y atención al paciente que
legalmente tiene atribuidos a estos efectos.
b) El departamento del Consell encargado de la dirección y ejecución de la política del mismo en materia de
sanidad, ejerciendo las competencias en materia de sanidad, igualdad, calidad y atención al paciente que
legalmente tiene atribuidas a estos efectos.
c) El departamento del Consell encargado de la dirección y ejecución de la política del mismos en materia de
sanidad, ejerciendo las competencias en materia de sanidad, se publica, farmacia, evaluación, investigación,
calidad y atención al paciente que legalmente tiene atribuidas a estos efectos.
d) El departamento del Consell encargado de la ejecución de la política del mismo en materia de sanidad,
ejerciendo las competencias en materia de sanidad, igualdad, farmacia, evaluación, investigación, calidad y
atención al paciente que legalmente tiene atribuidos estos efectos.
77. Todo el personal, cualquiera que sea su categoría, complemento específico que perciba y
horario de trabajo que usualmente cumpla, podrá ser requerido para prestar refuerzo
asistenciales de una duración entre:
a) 2 horas y media y 5 horas entre las 6 y las 2 horas.
b) Una hora y 5 horas entre las 6 y las 2 horas.
c) 2 horas y media y 6 horas entre las 6 las 22 horas.
d) 2 horas y 5 horas entre las 6 y las 2 horas.
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78. El decreto 137/2003, del 13 de julio, no será de aplicación.
a) Al personal que se haya adscrito o dependa de las instituciones sanitarias de la Generalitat Valenciana
dependientes de la Consellería de Sanidad Valenciana.
b) Al personal que se incluye tanto en Atención Primaria como especializada.
c) Al personal destinado en servicios centrales y Direcciones Territoriales de la Consellería de Sanidad.
d) Al personal del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana.
79. Deberá constituirse un comité de seguridad y salud:
a) En todo caso.
b) La empresa deberá concertar dicho servicio con una entidad ajena especializada bien sea la Mutua de
Accidentes o un servicio ajeno de prevención.
c) En aquellas empresas que cuenten con 1 o más trabajadores.
d) De forma paritaria entre empresa y representantes de los trabajadores.
80. La parte física o material de un ordenador (la CPU placas, circuitos tarjetas, etc.) se
denomina:
a) Hardware.
b) Sofware.
c) Programa de disco duro.
d) Tarjeta electrónica.
81. En Excel, cual es el significado de error#####
a) La fórmula utilizada tiene un error de sintaxis.
b) La anchura de la celda es demasiado pequeña para el contenido a mostrar.
c) la altura de la fla es demasiado pequeña para el contenido a mostrar.
d) La función aritmética seleccionada no puede aplicarse para los valores facilitados.
82. Respecto al derecho a la protección de la salud recogido en la Constitución española,
una de las siguientes afirmaciones es falsa, señálela:
a) Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la Salud Pública.
b) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela del derecho a la protección de salud ante los tribunales
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
c) Según la Constitución Española, la ley habrá de regular los derechos y deberes de todos los ciudadanos en
relación con el derecho a la protección de la salud.
d) Según la Constitución Española forma parte de las obligaciones de los Poderes Públicos facilitar la
adecuada utilización del ocio.
83. Según el Estatuto de Autonomía de la comunidad valenciana. Les Corts:
a) Se reunirán solo en sesiones ordinarias.
b) El conjunto de los periodos ordinarios de sesiones será al menos de 9 meses.
c) El segundo periodo ordinario de sesiones se iniciará en febrero.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
84. Según la ley del Gobierno Valenciano, el President.
a) Es nombrado por Les Corts.
b) Es elegido por el rey.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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85. Señale de entre los siguientes puestos, cuál forma parte del nivel directivo de la
Administración de la Generalitat según la ley del Gobierno Valenciano:
a) Conseller/a.
b) Secretario/a autonómico.
c) Subsecretario/a.
d) Jefe/a de servicio.
86. Según el Plan de Igualdad 2016/2019 de la Consellería de Sanidad universal y Salud
Pública, ¿en qué objetivo se marcaría la medida de promover que la mayoría de los cursos
ofertados se realizan en horarios más adecuados para conciliación de la vida personal y
familiar?
a) Procurar una representación equilibrada.
b) Acceso igualitario al empleo y la promoción.
c) Sensibilización, formación e investigación en igualdad.
d) Detección precoz, prevención y protección de las víctimas de violencia de género en el entorno laboral.
87- Según el Real Decreto 1030/2006, por el que se establece la cartera de servicios comunes
del SNS, con carácter general se considera enfermo terminal a aquel que tiene una
esperanza de vida:
a) Inferior a un año.
b) Inferior a 6 meses.
c) La cartera de servicios no establece ningún periodo de tiempo sino que se califcará por el correspondiente
facultativo.
d) Entre 6 meses y un año.
88- Según el Real Decreto 1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes
del SNS, la participación económica de los usuarios en la prestación farmacéutica en el caso
de medicamentos de aportación reducida será:
a) Un porcentaje en función de la renta de usuario.
b) Un 1% del precio venta al público sin poder exceder una cantidad fjada por Ministerio de Sanidad y
Consumo.
c) Un precio fjo de 2,6 de euros.
d) Un porcentaje entre el 1 y el 5% del precio venta al público a fjar por el Ministerio de Sanidad y
Consumo.
89- Los departamentos de salud en que se ordena actualmente el sistema sanitario
Valenciano, son el equivalente a:
a) Las zonas de salud previstas en la Ley General de Sanidad.
b) Las áreas de salud previstas en la Ley General de Sanidad.
c) Los departamentos sanitarios previstos en la Ley General de Sanidad.
d) Las comarcas previstas en el Estatuto de Autonomía.
90- Respecto a las áreas clínicas como estructura de gestión hospitalaria en el ámbito de la
Comunidad valenciana, una de las siguientes afirmaciones es falsa:
a) Son agrupaciones de servicios médicos y/o quirúrgicos.
b) Jerárquicamente se encuentran ubicadas por debajo de las Unidades de Gestión Clínica.
c) Atienden patologías afnes.
d) Garantizan la respuesta integral al paciente.
91. La aprobación de un catálogo homogéneo de categorías de personal estatutario del
Sistema Nacional de Salud corresponde según el Estatuto Marco de Personal Sanitario a:
a) Consejo Interterritorial de Salud.
b) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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c) Cada una de las consejerías de las comunidades autónomas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
92. ¿Cuál de las siguientes no es causa de pérdida de la condición de personal estatutario?
a) Renuncia.
b) Tramitación sanción disciplinaria de separación de servicio.
c) Pena accesoria de inhabilitación absoluta para empleo público.
d) Pena principal de inhabilitación para empleo público.
93. El rango de las Direcciones Territoriales de la Consellería de Sanidad universal y salud
pública es el de:
a) Dirección General.
b) Subdirección general.
c) Jefatura de servicio.
d) Nada de lo anterior, las direcciones territoriales son para meros trámites administrativos.
94. Según la ley 10/2014 de Salud de la Comunidad Valenciana, el marco de lo previsto en la
legislación básica estatal, una de las siguientes competencias no será propia de los
municipios:
a) La salubridad pública.
b) El control sanitario de industrias, actividades, servicios y trasporte.
c) El control sanitario de edifcios y lugares de y viviendas y convivencia humana, especialmente de los
centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales,
escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad fsicoodeportivas y de recreo.
d) El control sanitario del medio ambiente rural.
95. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá un comité de seguridad
y salud como órgano paritario y colegiado de participación en materia de prevención de
riesgos laborales en:
a) Todas las empresas.
b) Las empresas de 51 o más trabajadores.
c) Las empresas de 75 o más trabajadores.
d) Las empresas de 11 o más trabajadores.
96. ¿Qué es un sistema operativo?
a) Conjunto de programas que administran los recursos de la computadora y controla su funcionamiento.
b) Conjunto de componentes y dispositivos fsicos y tangibles que forman una computadora como la CPU o la
placa base.
c) Dispositivo capaz de almacenar datos en dispositivos que pueden ser internos como el disco duro, o
extraíbles como los discos fexibles CDoDVD etc.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
97. Según lo establecido en la Constitución Española, para cumplir sus cometidos, el
Defensor del Pueblo podrá supervisar la actividad:
a) Del Gobierno
b) De las Cortes Generales.
c) De la Administración.
d) Del Poder Judicial.
98. Según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, NO
corresponde la iniciativa de la reforma del Estatuto a:
a) Las Cortes Generales.
b) El Consell

http://bolsanidad.es

16

c) Un grupo político.
d) Una tercera parte de los miembros de Les Corts.
99. Según la Ley de Gobierno Valenciano, el Consell se compone de:
a) El presidente de la Generalitat, los consellers y los secretarios autonómicos.
b) Únicamente por los consellers.
c) El presidente de la Generalitat, el vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y los consellers.
d) Los consellers, los secretarios autonómicos y los subsecretarios.
100. Según la composición establecida en el Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, NO forma parte de la comisión de igualdad:
a) Un representante por cada una de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de
Sanidad.
b) El conseller/a con competencias en sanidad.
c) Una persona responsable de la dirección general con competencia en materia de recursos humanos.
d) Una persona representante de la unidad de igualdad.
101. A quién corresponde determinar las directrices a las que deben converger las
actuaciones de los poderes públicos valencianos en materia de salud, así como establecer
los medios que garanticen las actuaciones, medidas y prestaciones del sistema valenciano
de salud.
a) Corresponde a la Generalitat.
b) Corresponde a la Conselleria de Sanitat.
c) Corresponde al sistema valenciano de salud.
d) Corresponde a la Agencia Valenciana de Salud.
102. El Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, regulado en la Ley 10/2014, NO deberá
contemplar necesariamente:
a) La evaluación de los resultados de los planes de salud anteriores.
b) La evaluación de la situación y necesidades de salud de la población, así como de los diferentes recursos
existentes, tomando en consideración las opiniones de la ciudadanía y los pacientes expresadas en los foros
de participación realizados a tal fn.
c) Las líneas estratégicas a desarrollar y los objetivos que se pretendan alcanzar.
d) La evaluación de los resultados de los planes de salud en las otras Comunidades Autónomas.
103. Según establece el Decreto 74/2007, del Consell, por el que se aprueba el reglamento
sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención sanitaria de la Comunitat
Valenciana, en los centros de salud y consultorios se articulan los recursos necesarios para
desarrollar determinadas prestaciones. Señale cuál de las siguientes NO se encuentra entre
ellas:
a) La atención sanitaria, a demanda, programada y urgente, tanto en la consulta como en el domicilio del
paciente.
b) La cirugía mayor.
c) La atención a la salud bucodental.
d) La promoción y educación para la salud en el individuo, familia, grupo o comunidad mediante actividades
integradas en los programas de salud.
104. Según lo establecido en la Ley 55/2003, del Estatuto marco del personal estatutario de
los servicios de salud, tendrá la consideración de falta grave:
a) La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios.
b) El descuido en el cumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y salud.
c) La falta de obediencia debida a los superiores.
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d) El descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones cuando no afecte a los servicios de salud,
administración o usuarios.
105. Según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, NO es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a) La renuncia a la condición de funcionario.
b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La situación de servicio en otras Administraciones Públicas.
d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter frme.
106. Es requisito para participar en los procesos de selección de personal estatutario:
a) Tener cumplidos 8 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
b) Tener cumplidos años y no exceder, en su caso, de la edad de jubilación forzosa.
c) Tener cumplidos 6 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
107. Según lo establecido en el Decreto 137/2003, por el que se regula la jornada y horarios
de trabajo, permisos, licencias, vacaciones del personal al servicio de las instituciones
sanitarias, las categorías que no tienen asignada jornada complementaria y se atiende el
servicio en turnos de mañanas, tardes y noches, ¿a cuántas horas de trabajo en horario
diurno equivaldrá cada hora de tiempo de trabajo en horario nocturno (entre las 22 y las 8
horas)?
a) A ,25 horas de trabajo en horario diurno.
b) A ,41 horas de trabajo en horario diurno.
c) A 2 horas de trabajo en horario diurno.
d) A hora y 5 minutos de trabajo en horario diurno.
108. Según lo establecido en la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, el órgano
que tiene la competencia de ordenar la paralización inmediata de los trabajos cuando se
advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los
trabajadores es:
a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
b) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
d) El comité de seguridad y salud.
109. Según lo que dispone la Ley 55/2003, del Estatuto marco del personal estatutario de los
servicios de salud, el personal estatutario de los servicios de salud NO está obligado a:
a) Ser identifcados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
b) Cumplir el régimen sobre incompatibilidades.
c) Cumplir con diligencia las instrucciones recibidas de sus superiores jerárquicos en relación con las
funciones propias de su nombramiento, y colaborar leal y activamente en el trabajo en equipo.
d) Participar y colaborar efcazmente en la negociación colectiva.
110. Según establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, señale la respuesta
incorrecta.
a) El empresario no está obligado a consultar a los trabajadores la designación de los trabajadores
encargados de las medidas de emergencia.
b) Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la
prevención de riesgos en el trabajo.
c) El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones
relativas al proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
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d) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán usar
adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos,
herramientas, sustancias peligrosas y equipos de transporte.
111. ¿Qué es el hardware de un ordenador?
a) Es la parte lógica del ordenador.
b) Es el nombre de un programa.
c) Es la parte fsica del ordenador.
d) Es el conjunto de programas del ordenador.
112. La ley de Gobierno Valenciano dice que el President de la Generalitat: (Señale la
respuesta correcta)
a) Será elegido por Les Corts y nombrado por el rey.
b) Será elegido por los ciudadanos y nombrado por Les Corts.
c) Comenzará a ejercer sus funciones cuando se publique en el Diario Ofcial de la Generalitat Valenciana.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
113. El ejercicio de la potestad reglamentaria se ajusta a la siguiente jerarquía (señale la
respuesta correcta)
a) Decreto del Consell, decreto del President, órdenes de las comisiones delegadas del Consell, órdenes de
conselleries.
b) Decreto del President, decreto del Consell, órdenes de las comisiones delegadas del Consell, órdenes de
conselleries.
c) Ordenes de conselleries, decretos del Consell, decretos del President, órdenes delegadas del Consell.
d) Decretos del President, órdenes de conselleries, decretos del consell, órdenes delegadas del Consell.
114. El Plan de Igualdad 2016-2019 de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública
tiene su ámbito de aplicación dirigido a: (señale la respuesta correcta)
a) Todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, excepto a los que
tienen régimen distinto al estatutario de las concesiones administrativas y el personal adscrito a los
consorcios administrativos.
b) Todo el Personal de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, incluido el personal de los
consorcios.
c) Todo el Personal de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, incluido el personal de los
consorcios y concesiones administrativas.
d) Únicamente para el personal estatutario.
115. Según el Decreto 137/2003 de 18 de julio, del Consell, por el que se regula la jornada y
horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de las
instituciones sanitarias de la Generalitat dependientes de la Conselleria de Sanidad,
respecto de los permisos, señale la respuesta FALSA:
a) Por matrimonio, 5 días.
b) Por muerte de cónyuge, 4 días o días si está a más de 11 km.
c) Por enfermedad grave de un familiar, hasta o 6 si está a más de 11 km.
d) Por traslado de domicilio habitual, 4 días.
116.Se incluirán en la cartera de servicios comunes aquellas técnicas, tecnologías
procedimientos: (señale la respuesta correcta)
a) Cuya contribución a la prevención, diagnóstico y tratamiento no esté lo sufcientemente probada.
b) Que se encuentre en fase de investigación clínica, salvo los autorizados para uso compasivo.
c) Que guarden relación con enfermedad, accidente o malformación congénita.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
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117. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, no es una institución de la
Generalitat:
a) El Comité Económico y Social.
b) El Consell Valencià de Cultura.
c) El Tribunal de Cuentas.
d) El Consell Juridic Consultiu.
118. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana señala respecto de su reforma:
a) La iniciativa de reforma del Estatuto podrá corresponder al Gobierno del Estado, si así lo solicita un 41% de
los miembros del Senado.
b) La reforma del Estatuto deberá ser aprobada por Les Corts, mediante acuerdo adoptado por dos terceras
partes de sus miembros, salvo que solo tuviese por objeto la ampliación del ámbito competencial, en cuyo
caso será sufciente la mayoría simple de Les Corts.
c) Si la reforma del Estatuto no fuera aprobada por las mayorías previstas para cada caso, se podrá iniciar un
nuevo procedimiento de reforma sobre el mismo punto transcurridos dos meses desde la primera votación.
d) La reforma del Estatuto exige la iniciativa del rey
119. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta?
a) El Consell responde solidariamente de su gestión política ante las Cortes Generales.
b) La moción de censura debe ser propuesta, al menos, por la quinta parte de los diputados.
c) Si la moción de censura no es aprobada por Les Corts, sus signatarios pueden presentar otra en el mismo
periodo de sesiones.
d) La cuestión de confanza es planteada ante Les Corts por el Consell, y versará sobre un programa, decisión
política o proyecto de ley.
120. De conformidad con lo establecido en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno
Valenciano, en relación al Consell, ¿cuál de estas afirmaciones es incorrecta?
a) El Consell es el órgano colegiado que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria y dirige la
administración de la Generalitat.
b) El presidente de la Generalitat podrá nombrar o cesar uno o varios Vicepresidentes del Consell.
c) Las ausencias temporales del presidente, superiores a un mes, se comunicarán a Les Corts.
d) Las sesiones del Consell tendrán carácter público.
121. En relación con su ámbito de aplicación el Plan de Igualdad (2016-2019) de la
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública señala que:
a) Incluye a todo el personal gestionado por la Consellería de Sanidad Universal i Salud Pública, cualquiera
que sea su relación jurídica, plaza o puesto que ocupe.
b) Incluye al personal gestionado por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública y a las trabajadoras y
a los trabajadores que presten sus servicios en centros sanitarios gestionados mediante concesión
administrativa en régimen distinto del estatutario.
c) Incluye a todo el personal sanitario que desarrolla su profesión en el ámbito territorial de la Comunitat
Valenciana.
d) Queda fuera de su ámbito de aplicación, el personal de gestión y servicios de las instituciones sanitarias
dependientes de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.
122. De conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, por el
que se establece la cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud y el
procedimiento de actualización, previamente a su inclusión en la cartera, las técnicas,
tecnologías o procedimientos que para su realización precisen utilizar un medicamento,
producto sanitario, producto dietético u otro tipo de producto, resulta imprescindible que:
a) Los medicamentos estén autorizados en algún país del entorno geográfco de nuestro país.
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b) Los productos dietéticos hayan recibido resolución favorable de la autoridad competente como productos
farmacéuticos.
c) Los productos sanitarios cuenten con el marcado USA para la indicación de que se trate.
d) Los medicamentos estén autorizados para su comercialización de acuerdo con la legislación vigente, y se
utilicen conforme a las especifcaciones de su fcha técnica autorizada.
123. Según la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat
Valenciana, no corresponde a la competencia de la Generalitat:
a) El control sanitario de los cementerios y la policía sanitaria mortuoria.
b) El establecimiento de los criterios generales de planifcación y ordenación territorial del Sistema
Valenciano de Salud.
c) La determinación de los criterios y prioridades de la política en materia de salud y su gestión.
d) La adopción de medidas de intervención sobre los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
124. Según el Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la
Comunidad Valenciana, para la delimitación de los Departamentos de Salud, sin perjuicios
de las excepciones a que hubiere tenido lugar, no se tendrá en cuenta:
a) Factores climatológicos.
b) Factores culturales.
c) Factores demográfcos.
d) Factores docentes.
125. Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud, ¿quién es personal estatutario sanitario?
a) El que ostenta esta condición en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión o
especialidad sanitaria.
b) El que ejerce una profesión sanitaria, pública o privada.
c) El que ejerce una especialidad sanitaria, pública o privada.
d) El que ejerce una profesión o especialidad sanitaria pública, con independencia de su nombramiento.
126. De conformidad con el 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, cuál de las
siguientes afirmaciones es incorrecta, en relación con las retribuciones de los funcionarios.
a) Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifcan en básicas y complementarias.
b) Dentro de las retribuciones básicas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas
extraordinarias.
c) Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de media mensualidad de
retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias.
d) Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la
carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.
127. Según el Decreto 137/2003, de 13 de julio, por el que se regula la jornada y horarios de
trabajo, permisos, licencias, vacaciones del personal al servicio de las instituciones
sanitarias de la Generalitat Valenciana, en materia de permisos y licencias, no se concede
permiso.
a) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.
b) Por muerte de un familiar de tercer grado.
c) Por traslado de domicilio habitual.
d) Por adopción acogimiento.

http://bolsanidad.es

21

Soluciones
1D
2C
3D
4B
5C
6D
7A
8C
9C
10 D
11 C
12 A
13 B
14 D
15 C
16 D
17 C
18 B
19 A
20 C
21 C
22 D
23 C
24 D
25 D

26 A
27 D
28 C
29 A
30 D
31 B
32 B
33 B
34 A
35 B
36 C
37 A
38 C
39 B
40 D
41 D
42 D
43 A
44 D
45 D
46 C
47 D
48 C
49 B
50 B

51 D
52 D
53 A
54 D
55 D
56 A
57 D
58 D
59 D
60 A
61 D
62 C
63 D
64 D
65 B
66 B
67 B
68 D
69 B
70 D
71 C
72 C
73 A
74 A
75 C

76 C
77 A
78 C
79 D
80 A
81 B
82 B
83 C
84 D
85 C
86 C
87 B
88 B
89 B
90 B
91 B
92 B
93 B
94 D
95 B
96 A
97 C
98 C
99 C
100 B

101 A
102 D
103 B
104 C
105 C
106 C
107 A
108 A
109 D
110 A
111 C
112 A
113 A
114 A
115 D
116 C
117 C
118 B
119 B
120 D
121 A
122 D
123 A
124 D
125 A

126 C
127 B

La puntuación fnal es la suma de las respuestas correctas menos las incorrectas multiplicadas por 1,44. ( las
que se dejan en blanco no cuentan nada)
Para puntuar sobre 1 se debe multiplicar la nota por 11/ 27:
(correctas – (erróneas x 1,44)) x 11
Nota fnal : oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
27
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