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Recopilatorio preguntas comunes exámenes OPE 14/15/16 SANIDAD 

 

1-El derecho a la protección de la salud está recogido en la Constitución 

Española: 

a) Dentro de la sección primera del capítulo segundo del título I, 

dedicada a los derechos fundamentales y las libertades públicas. 

b) Dentro del artículo 10, dedicado a los derechos y deberes 

fundamentales. 

c) Dentro de la sección segunda del capítulo segundo del título I, 

dedicada a los derechos y deberes de los ciudadanos. 

d) Dentro del capítulo tercero del título I, dedicado a los principios 

rectores de la política social y económica. 

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 suficientes 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 suficientes 

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 suficientes 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 suficientes ante situaciones de necesidad. 

3-Las Corts Valencianas 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. 
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 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-El nivel directivo de las consellerias 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. 

6. 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.  
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d) Nunca si hay un menoscabo de intereses para terceros. 

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-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. 

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. 
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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. 

12.-Según el artículo 25, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana, señale la respuesta correcta en relación a les 

CortsValencianas: 

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 5/2015. 

b) Las faltas de asistencia tendrán la consideración de justificadas por 

el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios 

sociales o de salud según proceda. 
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c) Las faltas de asistencia tendrán la consideración de justificadas 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 fines 

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. 

a) Eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. 

c) 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 deficiente iluminación en un puesto de trabajo. 

b) El uso de la máquina transpaleta como parte del trabajo diario. 

c) El trabajo en turno nocturno fijo. 
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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. 

e) Recoge la formación y la participación equilibrada de los 

trabajadores en materia preventiva. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

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 5/1981, 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 12 miembros nombrados 

por el rey. 

b) El Tribunal Constitucional se compone de 12 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 Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, no es 

una institución de la Generalitat: 

a) El Comité Económico i Social. 

b) El Consell Valenciá de Cultura. 
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c) El Tribunal de Cuentas. 

d) El ConsellJuridic Consultiu. 

21- 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 30% 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 suficiente 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 

22-  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 confianza es planteada ante Les Corts por el Consell, 

y versará sobre un programa, decisión política o proyecto de ley. 

23- 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. 
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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. 

24-  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. 

25--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 

geográfico de nuestro país. 

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. 
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d) Los medicamentos estén autorizados para su comercialización  de 

acuerdo con la legislación vigente, y se utilicen conforme a las 

especificaciones de su ficha técnica autorizada. 

26- 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 planificación 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. 

27- 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 demográficos. 

d) Factores docentes. 

28- 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. 
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29- 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 clasifican 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. 

30- 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. 

31- 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 50 o más trabajadores 
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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. 

32) 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, científicos o 

estadísticos. 

d) Creación, edición, modificación y procesamiento de documentos de 

texto con formato. 

33- 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 

34- 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. 

35- ¿Cuál de estas afirmaciones es CIERTA? 

a) En el artículo 43 de la Constitución Española se reconoce el derecho 

a la protección de la salud. 

b) En el artículo 43 de la Constitución Española se específica que 

compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a 
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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 artículo 43 de la Constitución Española se específica que los 

poderes públicos  fomentarán la educación sanitaria, la educación 

física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del 

ocio. 

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

36- 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. 

37- 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 científica, 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 
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establece en este real decreto, los contemplados en el artículo 3.1 

de la Ley 16/2003,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. 

38- Según el capítulo II (Delas atribuciones del president) de la Ley del 

Gobierno Valenciano, al President de la Generalitat Valenciana como 

más alto representante de la ComunitatValenciana, le corresponden las 

siguientes funciones , 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. 

39- 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 física 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 colectivos sociales más 

vulnerables. 

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

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? 
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El SIP tiene por objeto 

a) La correcta identificación 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 admistrativos entre los 

sistemas de información corporativos de la conselleria 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 

42- Del análisis de los datos de la plantilladel Plan de Igualdad 2016-

2019, ¿Cuál de estas afirmaciones es CORRECTA? 

a) El porcentaje de Jefaturas de servicio de personal facultativo es 

mayoritariamente masculino. 

a) b)El porcentaje de Jefaturas de sección  de personal facultativo es 

mayoritariamente masculino. 

b) El porcentaje de Jefaturas de Coordinación Médica CICU  de 

personal facultativo es mayoritariamente masculino. 

c) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

43- Del análisis de los datos de la plantilladel Plan de Igualdad 2016-

2019, ¿Cuál de estas afirmaciones es CORRECTA? 

En la distribución por categorías profesionales más numerosas, la más 

feminizada es: 
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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 cualificada para su 

aprobación. 

c) Las que afecten al desarrollo de los derechos fundamentales y de las 

libertades públicas. 
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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 fin 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 fije, 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. 

48-Según el artículo 18 de la Constitución Española de 1978, el secreto 

de las comunicaciones: 

a) Se garantiza solo en las comunicaciones postales, telegráficas y 

telefónicas. 

b) Se garantiza en todo caso. 

c) Se garantiza, salvo resolución judicial. 

d) Su garantía no constituye un derecho fundamental. 

49-De acuerdo con el plan de igualdad(2016-2019) de la conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública, 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-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 
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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. 

d) Las contraindicaciones. 

51-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 firma 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 

confirme o revoque el tratamiento. 

52- La Constitución Española consta de: 

a) preámbulo y 169 artículos. 

b) Preámbulo, Título Preliminar, 169 artículos, 4 disposiciones 

adicionales, 9 disposiciones transitorias, 2 derogatorias y 2 finales. 

c) Preámbulo,169artículos, 4 disposiciones adicionales,9 disposiciones 

transitorias, 2 derogatorias y 2 finales. 

d) Preámbulo, Título Preliminar, 169 artículos. 

53- 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) Eficacia, eficiencia y descentralización. 

b) Mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a 

sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la 

imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 
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c) Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. 

d) Igualdad, mérito y capacidad. 

54- 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 configuración 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. 

55- 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. 

56- 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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57- 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, 

modificación 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. 

58- 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 artículo 5, no estarán  incluidos 

en la financiación general de las prestaciones del Sistema Nacional 

de Salud. 
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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 específicos de la Comunidad Autónoma que se recogerán 

en el sistema de información contemplado en el artículo 12. 

59-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. 

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 designaciónpolítica los funcionarios 

interinos y el personal eventual. 

b) El personal funcionario de carrera. 

c) El personal estatutario fijo. 

d) El personal laboral fijo 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. 
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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 finalice 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 

insuficiente para atender las urgencias además de su trabajo 

programado. 

c) El turno de guardia o atención continuada se iniciará cuando 

finalice 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 insuficiente 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 
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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 geográfica. 

b) Ubicación geográfica 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 expuestoslos trabajadores y distribución de riesgos 

en la empresa. 

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) Software. 

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. 
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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 Boletín Oficial del Estado, en las dos lenguas oficiales. 

b) En las dos lenguas oficiales en el Diario Oficial de la Generalitat 

en el plazo de 15 días desde su aprobación, y en el Boletín Oficial 

del Estado. 

c) En el Boletín Oficial del estado, en los 15 días siguientes a su 

aprobación. 

d) En el Diario Oficial de la Generalitat en el plazo de 30 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. 
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c) La atención primaria. 

d) La atención de salud pública. 

73- 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. 

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 firmado 

con el órgano competente e incorporación a la plaza. 

b) Por la superación de las pruebas de selección, publicación de su 

designación en el boletín oficial 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 Boletín Oficial correspondiente e 

incorporación a la plaza. 
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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 Consellencargado 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 16 y las 21 horas. 

b) Una hora y 5 horas entre las 16 y las 21 horas. 

c) 2 horas y media y 6 horas entre las 16 las 22 horas. 

d) 2 horas y 5 horas entre las 16 y las 21 horas. 

78-El decreto 137/2003, del 13 de julio, no será de aplicación. 

a) Al personal que se haya adscrito o dependa de la instituciones 

sanitarias de la Generalitat Valenciana dependientes de la 

Consellería de Sanidad Valenciana. 
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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 40 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) Software. 

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 fila 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: 
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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. 

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 Conselleria de Sanidad 

universal y Salud Pública, ¿en qué objetivo se marcaría la medida de 
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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 calificará  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 10% del precio venta al público sin poder exceder una 

cantidad fijada por Ministerio de Sanidad y Consumo. 

c) Un precio fijo de 2,64 de euros. 

d) Un porcentaje entre el 10 y el 15% del precio venta al público a 

fijar 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. 
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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 afines. 

d) Garantizanla 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. 

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 Conselleria 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: 
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a) La salubridad pública. 

b) El control sanitario de industrias, actividades, servicios y 

trasporte. 

c) El control sanitario de edificios y lugares de y viendas 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 físico-deportivas 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 50 o más trabajadores. 

c) Las empresas de 75 o más trabajadores. 

d) Las empresas de 100 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 físicos 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 flexibles CD-DVD 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. 
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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. 

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 conceller/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- 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. 
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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 fin.  

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 firme. 

106- Es requisito para participar en los procesos de selección de personal 

estatutario: 

a) Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 

b) Tener cumplidos 14 años y no exceder, en su caso, de la edad de 

jubilación forzosa. 

c) Tener cumplidos 16 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 1,25 horas de trabajo en horario diurno. 

b) A 1,30 horas de trabajo en horario diurno. 

c) A 2 horas de trabajo en horario diurno. 

d) A 1 hora y 45 minutos de trabajo en horario diurno. 
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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 identificados 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 eficazmente 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 a el proyecto y 

la organización de la formación en materia preventiva. 

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, 
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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 física 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 Oficial 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. 



 

36 
 

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, 15 días. 

b) Por muerte de cónyuge, 3 días o  4 días si está a más de 100 km. 

c) Por enfermedad grave de un familiar, hasta 4 o 6 si está a más de 

100 km. 

d) Por traslado de domicilio habitual, 3 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 suficientemente 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. 

117- 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 específicos. 
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c) Nos suponer un impacto económico significativo en el Sistema 

Nacional de Salud 

d) Afectar a amplios sectores de la población o a grupos de riesgo. 

118- 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 específico B de 

exclusiva dedicación podrá ser requerido para modificar 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 específico 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 específico C señala  exclusiva dedicación. 

d) Tanto el complemento específico B como el C pueden estar 

sometidos a desplazamiento de horario. 

119- 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. 

120- 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. 
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d) El Congreso es elegido por cuatro años, 

121- Son competencias exclusivas de la Generalitat, las siguientes 

materias EXCEPTO una, indíquela: 

a) Cultura 

b) Higiene. 

c) Turismo. 

d) Sanidad exterior. 

122- 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. 

123- 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 eficaces en prevención de enfermedades. 

124- 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 difícil.  

d) Hacer buen uso de las prestaciones asistenciales, de acuerdo con 

lo que su salud necesite y en función de las circunstancias. 
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125-  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. 

126- 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.  

127- 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 quincedías 

d) Por incompatibilidad declarada por les Corts y no subsanada en 

el plazo de quince días 

128- Según el artículo 20 de la Ley 5/1983 de 30 de diciembre del 

Gobierno Valenciano. En relación con las competencias del Estado y 

otras comunidades autónomas el Consell  podrá: 

a) Acordar la constitución de comisiones delegadas que estudien y 

resuelvan materias de interés común. 
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b) Acordar la interposición de recursos de competencias en 

oposición al Estado 

c) Acordar la comparecencia y personación en los recursos y en las 

cuestiones de inconstitucionalidad que afecten a la Comunitat 

Valenciana. 

d) Plantear ante el Estado la constitución de comisiones delegadas 

que estudien y resuelvan materias de interés común. 

129- Los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial a que hace 

referencia el artículo 158.2 de la Constitución, serán distribuidos: 

a) Por el Gobierno de la Nación entre ¡as comunidades autónomas. 

b) Por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y 

provincias, en su caso 

c) Por el Gobierno de la Nación entre las comunidades autónomas 

y provincias, en su caso. 

d) Por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas, 

provincias y municipios. 

130- Según la Constitución española, el Estado podrá transferir a las 

comunidades autónomas facultades correspondientes a materias de 

titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de 

transferencia. Dicha transferencia se deberá realizar: 

a) Mediante ley ordinaria 

b) Mediante decreto ley. 

c) Mediante ley orgánica,- 

d) Mediante decreto legislativo. 

131- Según el Real Decreto 1030/2006, los servicios contenidos en la 

cartera de servicios  comunes del Sistema Nacional de Salud, además de 

la consideración de comunes tienen la consideración de: 

a) Inmediatos 

b) Básicos. 

c) Complementarios.  

d) Vitales.  
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132- Según el Real Decreto 1030/2006, la cartera de servicios comunes 

del Sistema Nacional de Salud se actualiza mediante: 

a) Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del  

Ministerio de Sanidad. 

b) Orden del  Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del 

Consejo Interterritorial  del Sistema Nacional de Salud. 

c) Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, tras evaluación 

anual del Instituto de Salud Carlos III. 

d) Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, tras informe de la 

Agencia de Evaluación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos IIl. 

133- Según el Decreto 74/2007, del Consell, el director de una área 

clínica: 

a) Tiene capacidad ejecutiva, excepto para las decisiones que 

corresponden al comité de dirección del área. 

b) Es evaluado cada tres años en base a los resultados globales 

obtenidos por el área clínica. 

c) Depende directamente del director gerente del departamento. 

d) Es nombrado por el director gerente del departamento a 

propuesta del consejo de salud. - 

134- Según el artículo 28.6 del Decreto 74/2007, del Consell: 

a) El jefe de zona básica es nombrado por el gerente del 

departamento. 

b) Bajo la dependencia directa del director de Atención Primaria, en 

cada zona básica existirá un coordinador de enfermería. 

c) El coordinador de enfermería es nombrado por el jefe de zona 

básica. 

d) El jefe de zona básica es nombrado por el director de Atención 

Primaria.  

135- Según el artículo 19 del Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell 

de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de selección y 

provisión de plazas del personal estatutario, serán declarados de oficio 
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en la situación de excedencia voluntaria los concursantes que desistan 

de su participación en el concurso de traslados si se encuentran: 

a) En situación de reingreso provisional. 

b) En la situación de servicio activo. 

c) En la situación de excedencia por cuidado de hijos. 

d) En cualquiera de las anteriores situaciones. 

136- Según el artículo 22 del Decreto 7/2003, de 28 de enero del Consell 

de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de selección y 

provisión de plazas del personal estatutario, los destinos adjudicados en 

un concurso de traslados: 

a) Son renunciables en todos los casos 

b) Son irrenunciables, salvo por renuncia motivada por obtener 

plaza por resolución de procedimiento de movilidad voluntaria 

convocado por otra administración pública. 

c) Son irrenunciables en todo los casos 

d) Podran ser renunciables o irrenunciables según el perfil de las 

plazas convocadas 

137- Según el Decreto 137/2003, de 13 de julio, el turno nocturno: 

a) Deberá prestarse en noches consecutivas y noches alternas y con 

un descanso diario de veinte horas. 

b) Podrá prestarse tanto en noches consecutivas con un descanso 

diario  de catorce horas, como alternas. 

c) Podrá prestarse tanto en noches consecutivas con un descanso 

diario de veinte horas como alternas. 

d) Solo podrá prestarse en noches alternas. 

138- Según el artículo 4 de la ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos laborales, se entiende  por riesgo laboral grave e 

inminente: 

a) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en 

un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la 

salud de los trabajadores.  
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b) Aquel  que resulte cierto racionalmente que se materialice en un 

futuro y pueda suponer  un daño grave para la salud de los 

trabajadores. 

c) Aquel que resulte cierto que se materialice en un futuro 

inmediato o haya supuesto un daño grave para la salud del 

trabajador o los trabajadores. 

d) Aquel que haya supuesto un daño grave para la salud del 

trabajador o los trabajadores. 

139- Según el artículo 8 de la ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en relación con las instituciones de la 

Unión Europea, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo actuará como centro de referencia nacional, garantizando la 

coordinación y transmisión de la información que deberá facilitar a 

escala nacional, en particular respecto a: 

a) La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y 

su red.  

b) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y su red. 

c) El Instituto Europeo de Seguridad y Salud en el Trabajo y su red.  

d) La inspección de Trabajo y Seguridad Social y su red. 

140- En la herramienta ofimática Word, ¿cuál es la combinación de teclas 

para conseguir un copiado? 

a) Ctrl + x  

b) Mayús + x  

c) Ctrl + c 

d) Mayús +  c 

141- La extensión de una base de datos Access, es: 

a) ACC, 

b) MDB,- 

c) BDD, 

d) ACM. 
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142- De las siguientes funciones cual no corresponde al rey. 

a) Sancionar y promulgar las leyes. 

b) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta del 

Congreso. 

c) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. 

d) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en 

los términos que prevé la Constitución. 

143- La cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud se 

actualizará por medio de: 

a) Orden del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

b) Orden del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, con 

el acuerdo previo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salud. 

c) Orden del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, 

previo Consejo de Ministros. 

d) Ninguna de respuestas anteriores es cierta. 

144- Cuál de los siguientes no sería un parámetro de un disco duro. 

a) Nombre de los cabezales. 

b) Sectores por pistas. 

c) Nombre de cilindros o pistas. 

d) Bits totales de información almacenada. 

145- El sistema operativo forma parte de: 

a) La maquinaria (hardware). 

b) El programa (software). 

c) Tanto la maquinaria como el programa. 

d) Ni de la maquinaria ni del programa. 

146- Qué sistema operativo permite que diversos usuarios ejecuten 

simultáneamente los programas, accediendo al mismo tiempo a los 

recursos de la computadora? 

a) Ninguno. 

b) Bidireccional. 
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c) Monousuario. 

d) Multiusuario. 

147- El Plan de Salud de la Comunidad Valenciana tendrá que 

contemplar: 

a) La evaluación de los resultados de los planes de salud anteriores. 

b) Los programas y actuaciones a desarrollar. 

c) El calendario general de actuación. 

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

148- El número de Sistema de Información poblacional (número SIP) 

tendrá que constar con carácter obligatorio en: 

a) Los documentos de identificación y acreditación sanitaria. 

b) Las recetas oficiales del Sistema Nacional de Salud que se expidan 

en los centros oficiales del sistema valenciano de salud. 

c) Las respuestas A y B son ciertas. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

149- Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, por lo 

que hace referencia al valenciano, cuál de estas afirmaciones es 

correcta? 

a) Todos tienen derecho a conocerlo y a usarlo. 

b) Todos tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. 

c) Todos tienen el deber de conocerlo y usarlo. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

150- El Consell ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con: 

a) La Constitución. 

b) El Estatuto de Autonomía. 

c) Las leyes. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

151- Para que Access pueda  aplicar la integridad referencial es necesario 

que: 

a) Haya valores constantes. 
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b) La mesa relacionada tenga un único índice. 

c) La suma de las claves externas sea de tipo íntegro. 

d) Los campos relacionados tengan el mismo tipo de datos. 

152-Cuál de los siguientes pertenece al personal estatutario sanitario?. 

a) Diplomados con título de especialista en Ciencias de la Salud. 

b) Licenciados sanitarios. 

c) Diplomados sanitarios. 

d) Todos los anteriores son personal estatutario sanitario. 

153- Cuál de los siguientes no es un derecho colectivo del personal 

estatutario?. 

a) Disponer de servicios de prevención y de organismos 

representativos en materia de seguridad laboral. 

b) La actividad sindical. 

c) Recibir asistencia y protección de las Administraciones Públicas y 

Servicios de Salud en el ejercicio de su profesión o en el ejercicio de 

sus funciones. 

d) La huelga, garantiza en todo caso el mantenimiento de los servicios 

que resultan esenciales para la atención sanitaria de la población. 

154- Según el Plan de Igualdad 2016-2019 de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, en la categoría profesional de personal 

facultativo las mujeres representan el: 

a) 40,8 %. 

b) 95,83%. 

c) 61,40 %. 

d) 53,30%. 

155- Conforme al decreto 7/2003, de 28 de enero, en el sistema de 

concurso-oposición, podrá superar la fase de oposición un  número de 

aspirantes: 

a) Superior al de las plazas convocadas. 

b) Menor al de las plazas convocadas, si los aspirantes obtienen el 50% 

de la puntuación máxima. 
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c) Igual al de las plazas convocadas, en cualquier caso. 

d) Determinado por la convocatoria. 

156- La Ley de Prevención de Riesgos laborales, respecto al derecho y 

obligaciones, regula: 

a) El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo 

no tendrá que recaer de ninguna manera  sobre los trabajadores. 

b) El empresario tendrá que aplicar medidas que antepongan la 

protección individual a la colectiva. 

c) Las medidas de emergencia, las pondrá el empresario, previa 

consulta con los representantes sindicales. 

d) Las trabajadoras embarazadas podrán ausentarse del trabajo, sin 

derecho a remuneración, por realizar exámenes prenatales y 

técnicas de preparación al parto. 

157-Según la Constitución española, la forma política del estado Español 

es: 

a) La monarquía institucional. 

b) El parlamentarismo democrático. 

c) La monarquía parlamentaria. 

d) El parlamentarismo bicameral. 

158-Según lo establecido en el Estatuto de Autonomía de la comunidad 

valenciana, ante quién es responsable políticamente del presidente de la 

Generalitat?. 

a) Ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano. 

b) Ante el rey. 

c) Ante el Consell. 

d) Ante Les Corts. 

159-Cuál es la composición de la Comisión de Igualdad que queda 

definida en el plan de igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad 

universal y salud pública?. 

a) Una persona responsable de la Dirección General con competencia 

en materia de recursos humanos. 
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b) Una persona representante de la unidad de igualdad. 

c) Tres representantes de la Administración. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

160- Según el Real Decreto 1030/2006, por el que se establece la cartera 

de servicios comunes al sistema nacional de salud, indique cuál es el 

programa de cribado de cáncer qué forma parte de la cartera común 

básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud. 

a) Cribado poblacional de cáncer colorrectal. 

b) Cribado poblacional de cáncer de páncreas. 

c) Cribado poblacional de cáncer rectal. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

161-Según el decreto 74/2007 reglamento sobre estructura, organización 

y funcionamiento de la asistencia sanitaria en la comunidad valenciana, 

al ámbito territorial básico de actuación de la atención primaria es: 

a) El Departamento de Salud. 

b) La zona básica de salud. 

c) Las áreas clínicas. 

d) Los hospitales. 

162- Según la ley 10/2014, de salud de la comunidad valenciana, quién 

aprueba el Plan de Salud de la Comunidad Valenciana?. 

a) El titular de la Consellería de Sanidad. 

b) Les Corts. 

c) El presidente de la Generalitat Valenciana. 

d) El consell, a propuesta de la conselleria competente en materia de 

sanidad. 

163- Según el Estatuto Marco del personal estatutario del servicio de 

salud, el sistema retributivo del personal estatutario se estructura en: 

a) Retribuciones básicas y trienios. 

b) Retribuciones básicas y pagas extraordinarias. 

c) Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. 

d) Retribuciones básicas y complementos de carrera. 
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164- Según el reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de 

Sanidad decreto 156/2015, indique cuál de estas direcciones generales 

*no* depende de la secretaria autonómica de salud pública y del sistema 

sanitario público. 

a) Dirección General de Asistencia Sanitaria. 

b) Dirección General de Salud Pública. 

c) Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. 

d) Dirección General de la Alta Inspección. 

165- La selección del personal fijo se efectuara por la Generalitat con 

carácter general mediante el sistema de: 

a) Concurso. 

b) Libre designación. 

c) Oposición. 

d) Concurso-oposición. 

166- Según el Real Decreto 5/2015, indique cuál de estos derechos 

individuales de los empleados públicos ejercen colectivamente. 

a) Progresión en la carrera profesional y promoción interna. 

b) Libertad sindical. 

c) Vacaciones, descansos, permisos y licencias. 

d) La libre asociación profesional. 

167- Según el reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública de 156/2015, cuál de estas 

subdirecciones depende de la Dirección General de Asistencia Sanitaria.? 

a) Subdirección General de Planificación y Organización Asistencial. 

b) Subdirección General de Actividad Asistencial Integrada. 

c) Subdirección General de Evaluación de la Gestión Asistencial. 

d) Todas. 

168- Según el Decreto 156/2015, la Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Pública, se organiza territorialmente. 

a) Nivel directivo y nivel administrativo. 

b) Servicios centrales y periféricos. 
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c) Órganos superiores del departamento y nivel administrativo. 

d) Direcciones territoriales. 

169- Cuál de las siguientes herramientas ofimáticas, se considera una 

hoja de cálculo?. 

a) Word. 

b) Excel. 

c) Access. 

d) Ninguna  de las respuestas anteriores es correcta. 

170- Se puede instalar más de un sistema operativo en un ordenador? 

a) No, solo se puede instalar uno. 

b) Si. 

c) Únicamente si son sistemas operativos del mismo fabricante. 

d) Sí, siempre que se instalen en la misma partición del disco duro. 

171- Qué es Windows XP?. 

a) Un navegador web. 

b) Un motor de búsqueda. 

c) Un sistema operativo. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

172- En virtud de lo establecido en el artículo 1 de la Constitución 

Española de 1978, España se constituye en un Estado social y 

democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico: señale la respuesta correcta. 

a) La libertad, la igualdad, el pluralismo político y la monarquía 

parlamentaria. 

b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político y la 

soberanía nacional. 

d) La libertad, la justicia, la igualdad y la soberanía nacional. 

173- En el artículo de la Constitución Española de 1978 se reconoce el 

derecho a la protección de la salud: 
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a) Artículo 10.1. 

b) Artículo 43.1. 

c) Artículo 22.1. 

d) Artículo 27.1. 

174- Señale la respuesta correcta: 

a) El Consell se compone de presidente de la Generalitat, del 

vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y de los consellers. 

b) El Consell se compone del presidente de la Generalitat, del 

Vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, de los consellers y 

secretarios autonómicos. 

c) El Consell se compone del presidente de la generalitat, del 

Vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, de los consellers, 

secretarios autonómicos y Sindic de Greuges. 

d) El Consell se compone del presidente de la generalitat, del 

Vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, de los consellers y 

presidentes de las diputaciones. 

175- Señale la respuesta correcta el Plan de Igualdad 2016/2019 de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública es de aplicación: 

a) A todo el personal gestionado por la Generalitat valenciana, 

independientemente de la Consellería a la que pertenezca y sea 

cual sea su relación jurídica, plaza o el puesto que ocupe. 

b) A todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, sea cual sea su relación jurídica, plaza o el 

puesto que ocupe, excluidos los trabajadores que prestan sus 

servicios gestionados por medios de una concesión administrativa 

en régimen diferente al estatutario así como el personal adscrito a 

los Consorcios Hospitalarios. 

c) A todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad 

universal y salud pública, sea cual sea su relación jurídica, plaza o el 

puesto que ocupe y a los trabajadores que prestan sus servicios 

gestionados por medios de una concesión administrativa en un 

régimen diferente al estatutario. 
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d) A todo el personal gestionado por la Conselleria sanidad universal y 

salud pública, sea cual sea su relación jurídica, plaza o el puesto que 

ocupe y el personal adscrito a los consorcios hospitalarios. 

176- A tenor de lo establecido en la ley 10/2014 de 29 de diciembre, de 

salud de la comunidad valenciana, las voluntades anticipadas o 

instrucciones previas; señale la respuesta correcta: 

a) No pueden modificarse aunque si dejarse sin efecto siempre y 

cuando se deje constancia por escrito. 

b) Puede modificarse o dejarse sin efecto en cualquier momento por la 

sola voluntad de la persona interesada manifestada verbalmente. 

c) Puede modificarse o dejarse sin efecto en cualquier momento por la 

sola voluntad de la persona interesada, dejando constancia por 

escrito. 

d) Puede modificarse o dejar sin efecto en el plazo de 5 años desde su 

declaración, dejando constancia por escrito. 

177- La ley 10/2014, de 29 de diciembre, la Salud de la Comunidad 

Valenciana establece que la hospitalización de los menores 

adolescentes, la conselleria competente en materia de sanidad 

garantizará (señale la respuesta incorrecta). 

a) Habitaciones diferenciadas por sexos. 

b) Régimen de visitas propio. 

c) Información adaptada a las necesidades de los adolescentes. 

d) La disponibilidad de equipos informáticos con acceso a zona wifi. 

178- De acuerdo con lo establecido en 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, son órganos de participación del departamento; señale la 

respuesta correcta. 

a) El Consejo de Salud y la Junta de departamento. 

b) El Consejo de salud, la Junta departamento y el comité de seguridad 

y salud. 
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c) El Consejo de salud, la Junta de departamento y el comité de 

bioética asistencial. 

d) El Consejo de salud, la Junta de departamento y la Junta de 

Personal. 

179- De acuerdo con lo establecido en la ley 55/2003, de 16 de 

diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 

de salud la libre sindicación; señale la respuesta correcta. 

a) Es un derecho colectivo. 

b) Es un derecho individual. 

c) Es un deber constitucional. 

d) Es un deber individual. 

180- A tenor de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 55/2003, de 16 

de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 

servicios de salud, son retribuciones básicas -señale la respuesta 

incorrecta. 

a) Los trienios. 

b) El complemento específico. 

c) El sueldo. 

d) Las pagas extraordinarias. 

181- A tenor de lo establecido en el artículo 89.1 del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico empleado público, la excedencia 

de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades- 

señale la respuesta correcta. 

a) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria 

por agrupación familiar y excedencia por cuidado de familiares. 

b) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia por cuidado 

de familiares, excedencia por razón de violencia de género y 

excedencia por razón de violencia terrorista. 

c) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria 

por agrupación familiar, excedencia por cuidado de familiares, 
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excedencia por razón de violencia de género y excedencia por 

razones de violencia terrorista. 

d) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria 

por agrupación familiar, excedencia por cuidado de familiares y 

excedencia por razones de violencia de género. 

182- En las instituciones de atención especializada, el personal médico 

que percibe el complemento específico C podrá ser requerido -señala la 

respuesta correcta. 

a) Hasta 7 veces al mes para trabajar en horario de tarde en jornada 

de 7 horas que no podrá concluir más allá de las 22 horas, en 

sustitución de la jornada de mañana. 

b) Hasta 6 veces al mes para trabajar en horario de tarde en jornada 

de 7 horas que no podrá concluir más allá de las 22 horas, en 

sustitución de la jornada de mañana. 

c) Hasta 5 veces al mes para trabajar en horario de tarde en jornada 

de 7 horas que no podrá concluir más allá de las 22 horas, en 

sustitución de la jornada de mañana. 

d) Hasta 8 veces al mes para trabajar en horario de tarde en jornada 

de 7 horas que no podrá concluir más allá de 22 horas, en 

sustitución de la jornada de mañana. 

183- De acuerdo con lo establecido en el decreto 96/2014, del 13 de 

junio, del consell, por el que se determinan las condiciones del régimen 

de ausencias al trabajo por enfermedad o accidente no dan lugar a 

deducción de retribuciones, el descuento en nómina no será de 

aplicación si las ausencias no superan- señale la respuesta correcta. 

a) 4 días a lo largo del año natural, y solo tres ausencias podrán tener 

lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas por 

enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal, 

cualquiera que fuera el tiempo de prestación del servicio. 

b) 3 días a lo largo del año natural, y solo dos ausencias podrán tener 

lugar en días consecutivos, siempre que esté motivada por 

enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal, 

cualquiera que fuera el tiempo de prestación del servicio. 
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c) 6 días a lo largo del año natural, y solo tres ausencias podrán tener 

lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas por 

enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal, 

cualquiera que fuera el tiempo de prestación del servicio. 

d) 5 días a lo largo del año natural, y solo tres ausencias podrán tener 

lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas por 

enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal, 

cualquiera que fuera el tiempo de prestación del servicio. 

184- De acuerdo con lo establecido en la ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, la función de la 

vigilancia y el control de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales corresponde a; señale la respuesta correcta. 

a) Servicios de prevención de riesgos laborales. 

b) Servicios de medicina preventiva. 

c) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

d) Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

185- en virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

prevención de riesgos laborales, se constituirá un Comité de Seguridad y 

Salud en todas las empresas o centros de trabajo- señale la respuesta 

correcta. 

a) Que cuenten con 75 o más trabajadores. 

b) Que cuenten con 50 o más trabajadores. 

c) que cuenten con 100 o más trabajadores. 

d) Que cuenten con 25 o más trabajadores. 

186- El dispositivo que se utiliza para la digilitacionde imágenes y texto 

se denomina: 

a) Módem. 

b) Escáner. 

c) Joystick. 

d) Pantallas táctiles. 
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187- El Tribunal Constitucional se compone de: 

a) 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos, cuatro a propuesta 

del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, cuatro a 

propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del 

Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder 

Judicial 

b) 8 miembros nombrados por el Rey, de ellos,dos a propuesta del 

Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, dos a propuesta 

del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y 

dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 

c) 10 miembros nombrados por el Rey, de ellos, cuatro a propuesta 

del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, dos a 

propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del 

Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder 

Judicial 

d) 16 miembros nombrados por el Rey, de ellos, cuatro a propuesta 

del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, cuatro a 

propuesta del Senado con idéntica mayoría, cuatro a propuesta 

del Gobierno y cuatro a propuesta del Consejo General del Poder 

Judicial 

188- Conforme el artículo 67 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat 

Valenciana, la  financiación de la Generalitat se basa en los principios de: 

a) Eficacia, eficiencia y responsabilidad por la gestión pública. 

b) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo politico. 

c) Autonomía, suficiencia y solidaridad. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

189- Son objetivos, entre otros, del Plan de Igualdad (2016-2019) de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública: 

a) Eliminar los sesgos de género en la descripción y denominación 

de los puestos de trabajo en las plantillas orgánicas de la 

Conselleria. 

b) Promover la paridad en la composición de los órganos colegiados 

de carácter técnico, existentes en la Conselleria. 
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c) Garantizar el acceso y participación desde la equidad, de 

hombres y mujeres en los procesos de selección y promoción de 

empleo, mejorando la presencia femenina cuando exista 

infrarrepresentación. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

190- Para que los tratamientos con productos dietéticos, sean 

financiados por el Sistema Nacional de Salud, se precisa el cumplimiento 

de unos requisitos, entre los cuales se encuentran. 

a) Que los beneficios superen a los riesgos 

b) Que las necesidades nutricionales del paciente puedan ser 

cubiertas con alimentos de consuno ordinario 

c) Que la administración de estos productos no permita una mejora 

en la calidad de vida del paciente o una recuperación de un 

proceso que amenace su vida 

d) Que la indicación no se base en criterios sanitarios 

191- los hospitales, en relación con la función que desarrollan y con las 

unidades en ellos incorporadas, se clasifican en: 

a) Hospitales generales, complementarios y hospitales con servicios 

o unidades de referencia de la Comunidad Valenciana. 

b) Hospitales generales y hospitales especificos. 

c) Hospitales generales, complementarios, de atención a enfermos 

crónicos de media y de larga estancia y hospitales monográficos. 

d) Hospitales de departamento, hospitales con servicio o unidades 

de referencia de la Comunidad Valenciana y hospitales con 

servicios o unidades de referencia multidepartamentales. 

192- De acuerdo con la ley 55/2003, del 16 de diciembre, del Estatuto 

Marco del personal estatutario de los servicios de salud, podrá 

concederse la excedencia voluntaria al personal estatutario cuando lo 

solicite por interés particular. Para el pase a esta situación, será preciso 

haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones 

públicas durante: 

a) Los 3 años inmediatamente anteriores. 
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b) Los 4 años inmediatamente anteriores. 

c) Los 5 años inmediatamente anteriores. 

d) Los 2 años inmediatamente anteriores. 

193- De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto 

Basico del Empleado Público. 

a) Las infracciones por faltas muy graves prescribirán a los dos 

años, las graves al año y las leves a los seis meses 

b) Las infracciones por faltas muy graves prescribirán a los tres 

años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses 

c) Las infracciones por faltas muy graves prescribirán a los cinco 

años, las graves a los dos años y las leves al año 

d) Las infracciones por faltas muy graves prescribirán a los cinco 

años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses 

194- De acuerdo con la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la 

Generalitat de Salud de la Comunitat Valenciana, son deberes de los 

ciudadanos, entre otros: 

a) Hacer un uso racional y de conformidad con la legislación vigente 

de las prestaciones farmacéuticas y de la incapacidad laboral. 

b) Facilitar de forma veraz, sus datos de identificación y los 

referentes a su estado físico y psíquico que sean necesarios para 

el proceso asistencial o por razones de interés general 

debidamente justificados. 

c) Hacer buen uso de las prestaciones asistenciales, de acuerdo con 

lo que su salud necesite y en función de las disponibilidades del 

Sistema Nacional de Salud. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

195- De acuerdo con el Decreto 137/2003, de 18 de julio, del Consell de 

la Generalitat, 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 Valenciana el horario diurno es 

el que se produce entre el intervalo de: 
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a) Entre las 8 y las 20 horas. 

b) Entre las 8 y las 21 horas. 

c) Entre las 8 y las 22 horas. 

d) Entre las 8 y las 24 horas. 

196- dentro de  las herramientas informáticas, el Excel es: 

a) Un software de hoja de calculo 

b) Un software de presentaciones 

c) Un sistema operativo 

d) Las respuestas anteriores son falsas. 

197- Los sistemas operativos multitarea y multiusuario: 

a) Admiten varios usuarios al mismo tiempo, pero cada uno de ellos 

solo puede estar realizando una tarea al mismo tiempo. 

b) Pueden simular la multitarea haciendo que el sistema realice una 

tarea rotatoria con intercambio muy rápido. 

c) Además de permitir que un computador procese varias tareas al 

mismo tiempo, puede funcionar como servidor de red o como 

estación de trabajo. 

d) Están constituidos por un único programa compuesto de 

multitud de rutinas interrelacionadas. 

198- un sistema operativo es. 

a) El conjunto de programas que proporcionan facilidades a los 

niveles superiores en la gestión de los recursos del sistema. 

b) El nivel inferior accesible por el usuario. 

c) La unidad de almacenamiento y transmisión básicas de todo 

sistema digital. 

d) El componente lógico que permite disponer de un lenguaje 

lógico para comunicarse con el hardware y  controlarlo. 

199- Un producto o equipo es potencialmente peligroso desde el punto 

de vista de la prevención de riesgos laborales, cuando. 

a) En ausencia de medidas preventivas específicas, origina riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores que los utilizan. 
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b) Origina riesgos para la seguridad y salud de los pacientes que se 

someten a ellos. 

c) Esta prohibida su utilización en virtud de la transposición a 

nuestro ordenamiento jurídico, operada por la ley 54/2003 de 

reforma del marco normativo de prevención de riesgos 

laborales, de las directivas europeas de seguridad en el trabajo 

d) No esta incluido en un programa de mantenimiento preventivo 

de frecuencia inferior a la anual y supervisado por la Inspección 

de Trabajo 

200- son funciones de la Comisión de Igualdad, establecidas en el Plan de 

Igualdad de las Consejerías de Sanidad Universal y Salud Pública (plan 

2016-2019.) 

a) Elaborar y actualizar el Plan de Igualdad. 

b) Velar por el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de 

oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral de 

la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. 

c) Proponer nuevas medidas que implementen el plan, a fin de 

adaptarlo a las nuevas necesidades que vayan surgiendo. 

d) Todas las anteriores respuestas son correctas. 

201- el estándar USB (Universal Serial Bus). 

a) Es un periférico de entrada. 

b) Ha sido creado por la industria electrónica para proporcionar 

conexiones bidireccionales de velocidad media- alta. 

c) Es un sistema de almacenamiento centralizado. 

d) Es un programa que se encarga de gestionar el intercambio de 

información entre la CPU y el periférico. 

202- Según lo establecido en la Constitución Española, la forma política 

del Estado español es: 

a) La monarquía constitucional. 

b) La monarquía parlamentaria. 

c) El parlamentarismo bicameral. 

d) El parlamentarismo democrático. 
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203- Según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat 

Valenciana, NO corresponde la iniciativa de la reforma del Estatuto a: 

a) Las Cortes Generales. 

b) El Consell. 

c) Un grupo político. 

d) Una tercera parte de los miembros de Les Corts. 

204- Según la ley del gobierno valenciano, la responsabilidad penal y civil 

de los miembros del Consell se exigirá ante: 

a) Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana 

o, en su caso, ante el Tribunal Supremo. 

b) Únicamente ante el Tribunal Supremo. 

c) Ante la Audiencia Provincial. 

d) Ante la Audiencia Nacional o, en su caso, el Tribunal Superior de 

Justicia. 

205- De las siguientes funciones, ¿cuál NO corresponde a la Comisión de 

Igualdad según lo establecido en el Plan de Igualdad de la Consellería de 

Sanidad Universal y Salud Pública?. 

a) Elaborar o actualizar el Plan de Igualdad. 

b) Elaborar normas que potencien la igualdad en los centros 

gestionados mediante concesión administrativa. 

c) Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos del Plan de 

Igualdad. 

d) Realizar la evaluación y el seguimiento del Plan de Igualdad. 

206- Según lo dispuesto en la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del 

personal estatutario de los servicios de salud tendrá la consideración de 

falta muy grave: 

a) El abandono del servicio. 

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. 

207- Según lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público respecto a los órganos de selección, señale 

la afirmación incorrecta: 

a) Los órganos de selección serán colegiados. 

b) La pertenencia a los órganos de selección sustentará siempre en 

representación del órgano que lo ha nombrado. 

c) No podrá formar parte de los órganos de selección el personal 

eventual. 

d) Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de 

imparcialidad y profesionalidad. 

208- Según la Ley 55/2003, del Estatuto marco, ¿cuál de los siguientes 

derechos del personal estatutario de los servicios de salud se trata de un 

derecho individual?. 

a) La libre sindicación. 

b) La actividad sindical. 

c) Recibir asistencia y protección de la Administraciones Públicas y 

Servicios de Salud en el ejercicio de su profesión o en el 

desempeño de sus funciones. 

d) La huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los 

servicios que resultan esenciales para la atención sanitaria a la 

población. 

209- De las siguientes actividades asistenciales, según el RD 1030/2006, 

de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 

comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 

actualización, ¿cuál de los siguientes tratamientos se encuentra incluido 

dentro de la atención bucodental básica?. 

a) Tratamiento reparador de la dentición temporal. 

b) Tratamientos ortodóncicos. 
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c) Información, educación para la salud y, en su caso, 

adiestramiento en el material de higiene y salud bucodental. 

d) Exodoncias de piezas sanas. 

210- Cuál de las siguientes definiciones de cribado es la correcta, a los 

efectos de la ley 10/2014, de Salud de la Comunitat Valenciana?. 

a) Conjunto de factores, personales, sociales, económicos y 

ambientales que determinan el estado de salud de los individuos 

o poblaciones. 

b) 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. 

c) Conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el 

que profesionales capacitados, por su titulación oficial o 

habilitación profesional realizan básicamente actividades 

sanitarias con el fin de mejorar la salud de las personas. 

d) Actuaciones o servicios realizados a cada persona de forma 

específica para mejorar su salud, protegerla, así como prevenir 

enfermedades o tratarlas. 

211- Según establece el Decreto 74/2007, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la 

atención sanitaria de la Comunidad Valenciana, de las siguientes 

funciones generales de los servicios sanitarios en la Comunidad 

Valenciana, ¿cual es de gestión?. 

a) Promoción de la salud. 

b) Prevención de las enfermedades mediante la intervención en los 

factores de riesgo. 

c) Optimización de los recursos disponibles para garantizar una 

adecuada atención sanitaria. 

d) Diagnóstico y tratamiento de la patología somática y psíquica en 

los diferentes ámbitos de actuación, basándose en los protocolos 
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previamente establecidos incluyendo los cuidados a pacientes 

terminales. 

212- Según lo establecido en el Decreto 137/2003, por el que se regula la 

jornada y horario de trabajo, permisos, licencias, vacaciones de personal 

al servicio de 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 1,25 horas de trabajo en horario diurno. 

b) A 1:30  horas de trabajo en horario diurno. 

c) A 2 horas de trabajo en horario diurno. 

d) A una hora y 45 minutos de trabajo en horario diurno. 

213- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, cuál de las 

siguientes funciones es de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?. 

a) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y 

en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

b) Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de 

programas de cooperación internacional en este ámbito, 

facilitando la participación de las comunidades autónomas. 

c) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio 

del inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e 

inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 

d) Promoción y, en su caso, realización de actividades de 

formación, información, investigación, estudio y divulgación en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

214- Cuál de las siguientes retribuciones NO es básica?. 

a) Sueldo, asignado a cada categoría en función del título exigido 

para su desempeño. 

b) Los trienios, consisten en una cantidad determinada para cada 

categoría, por cada 3 años de servicios. 
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c) Complemento destino, correspondiente al nivel de puesto que se 

desempeña. 

d) Las pagas extraordinarias. 

215- Cómo se denomina el grado 2 de carrera profesional?. 

a) Experto. 

b) Adjunto. 

c) Referente. 

d) Consultor. 

216 que es el WordPerfect?. 

a) Un juego. 

b) Una hoja de cálculo. 

c) Un procesador de texto. 

d) Un fichero de texto. 

217- Los miembros del Tribunal Constitucional: 

a) Serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por 

terceras partes cada dos años. 

b) Deberán ser nombrados entre profesores de la universidad con 

más de quince años de ejercicio profesional. 

c) Podrán ser nombrados entre funcionarios públicos con más de 

doce años de ejercicio profesional 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

218- Según la Constitución Española de 1978, la sustitución del Defensor 

del Pueblo se regulará por. 

a) Ley orgánica. 

b) Ley ordinaria. 

c) Decreto ley. 

d) Decreto legislativo. 

219- Los derechos de los valencianos y valencianas están recogidos en el 

Estatuto de Autonomía en el: 

a) Título III. 
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b) Título II. 

c) Título I. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores. 

220- Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, la resolución 

de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los centros 

directivos que estén bajo su dependencia y cuyos actos no agoten la vía 

administrativa es atribuida al: 

a) Secretario autonómico. 

b) Subdirector general. 

c) Subdirector general de Régimen Jurídico. 

d) Jefe del Servicio Jurídico. 

221- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, las Juntas de Personal se 

constituyen en unidades electorales que cuentan con un censo mínimo 

de: 

a) 120 funcionarios. 

b) 60 funcionarios. 

c) 50 funcionados. 

d) 15 funcionarios. 

222- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, los empleados públicos se 

clasifican en: 

a) Funcionados de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya 

sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

b) Funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo 

indefinido o temporal y personal eventual.. 

c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo 

indefinido y personal eventual. 

d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya 

sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual. 

223- De acuerdo con la Ley 14/1986, los servicios precisos para el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, adecuarán su 

organización y funcionamiento a los principios de: 
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a) Eficacia y productividad.. 

b) Economía y celeridad. 

c) Eficiencia y flexibilidad. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

224- En relación con el Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, 

indique la afirmación correcta: 

a) Será aprobado por el Consell y remitido a Les Corts en un plazo 

máximo de 30 días desde su publicación. 

b) Será aprobado por el Consell y remitido a Les Corts en un plazo 

máximo de 15 días desde su aprobación. 

c) Será remitido al ministerio competente en materia sanitaria para su 

inclusión en el Plan Integrado de Salud. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

225- 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. 

226- Cuando se acuerde la declaración del estado de sitio, en los 

términos previstos en la Constitución, podrá ser suspendido el derecho: 

a) De asociación. 

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

c) A la libertad de cátedra. 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión. 

227- Según el art. 90 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, la suspensión firme por sanción disciplinaria no 

podrá exceder de: 



 

68 
 

a) Dos años. 

b) Seis años. 

c) Cuatro años. 

d) Tres años. 

228.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales: 

a) Será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del 

servicio del hogar familiar. 

b) No es de aplicación en el ámbito de las relaciones laborales 

reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 

c) No será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades 

lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de policía, 

seguridad y resguardo aduanero. 

d) No inspirará la normativa específica que se dicte para regular la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que 

prestan sus servicios en las actividades militares de la Guardia Civil. 

229.- Conforme establece el Estatuto de Autonomía de la Comunitat 

Valenciana, los miembros del Consell que reciben el nombre de 

Consellers son designados por el President de la Generalitat. Sus 

funciones, composición, forma de nombramiento y de cese serán 

reguladas por: 

a) Decreto delConseli. 

b) Ley de Les Corts. 

c) Decreto del President de la Generalitat. 

d) Orden de la respectiva Conselleria. 

230.- De acuerdo con la Ley 10/2014, de Salud de la Comunitat 

Valenciana, señale cuál de los siguientes enunciados no se considera 

actividad básica del Sistema Valenciano de Salud: 

a) La evaluación de la efectividad, accesibilidad y calidad de los 

servicios, así como su inspección y auditoria. 

b) La investigación e innovación sanitaria. 
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c) La instauración y desarrollo de los sistemas de información sanitaria 

necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

d) El fomento de la defensa de la salud en las políticas intersectoriales. 

231.- De acuerdo con la Ley 10/2014, de Salud de la Comunitat 

Valenciana, el incumplimiento de la normativa sanitaria vigente con 

trascendencia directa para la salud pública está tipificado como: 

a) Infracción leve. 

b) Infracción grave. 

c) Infracción muy grave. 

d) No se menciona expresamente como infracción. 

232.- El Plan de Salud de la Comunitat Valenciana será aprobado por: 

a) Les Corts. 

b) El Consell. 

c) La persona titular de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública. 

d) El Consejo de Salud. 

233- Uno de los siguientes no es un sistema operativo de los 

ordenadores personales: 

a) Microsoft Windows. 

b) Mac OS. 

c) Java. 

d) Linux. 

234 ¿Cuántos bits son un byte? 

a) Dos. 

b) Ocho. 

c) Diez. 

d) Dieciséis. 

235- Según el reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública, la Subdirección General de la Escuela 

Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) es una unidad administrativa 

directamente dependiente de la: 
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a) Dirección General de Asistencia Sanitaria. 

b) Subsecretaría. 

c) Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y 

Calidad. 

d) Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario 

Público.- 

236- Según el reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública, de la Subdirección General de 

Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad dependen los siguientes 

servicios excepto uno, indíquelo: 

a) Servicio de Evaluación de la Calidad Asistencial y Seguridad del 

Paciente. 

b) Servicio de Atención y Comunicación con el Paciente. 

c) Servicio de Infraestructuras de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

d) Servicio de Acreditación, Autorización y Registro de Centros, 

Servicios yEstablecimientos Sanitarios. 

237- Según el reglamento sobre estructura, organización y 

funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana, 

tienen la consideración de unidades de apoyo las siguientes excepto 

unas, señálelas: 

a) Unidades de cribado de cáncer colorectal.  

b) Unidades de odontología. 

c) Unidades de prevención de cáncer de mama. 

d) Unidades básicas de rehabilitación. 

238- Según el Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de 

salud, los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser: 

a) De interinidad. 

b) De carácter eventual. 

c) De sustitución.  

d) Todos los anteriores. 
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239- Uno de los siguientes no es un objetivo del l Plan de Igualdad (2016-

2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública: 

a) Eliminar los sesgos de género en la descripción y denominación de 

los puestos de trabajo en las plantillas orgánicas de la conselleria. 

b) Promover la paridad en la composición de los órganos colegiados de 

carácter técnico, existentes en la conselleria. 

c) Establecer medidas de sensibilización, detección precoz, prevención 

y protección de las personas víctimas de violencia de género. 

d) Promocionar la salida laboral de las empleadas y empleados 

públicos. 

240- ¿Cuál es el ámbito de aplicación del l Plan de Igualdad (2016-2019) 

de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública? 

a) Todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal 

y Salud Pública. 

b) Todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal 

y Salud Pública, y el de los centros gestionados mediante concesión 

administrativa en régimen distinto al estatutario. 

c) Todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal 

y Salud Pública y el adscrito a los consorcios hospitalarios. 

d) Todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal 

y Salud Pública, el de los centros gestionados mediante concesión 

administrativa en régimen distinto del estatutario y el adscrito a los 

consorcios hospitalarios. 

241-Según el Estatuto marco se consideran faltas muy graves: 

a) La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o 

usuarios. 

b) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que 

acumulado, suponga más de 20 horas al mes. 

c) La falta de obediencia debida a los superiores. 

d) El quebranto de la debida reserva respecto a datos relativos al 

centro o institución o a la intimidad personal de los usuarios y a la 

información relacionada con su proceso. 
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242- Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del 

personal estatutario de los servicios de salud, las retribuciones básicas 

son: 

a) El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias. 

b) El sueldo, los trienios y el complemento de destino. 

c) El sueldo, el complemento de productividad y complemento 

destino. 

d) El sueldo, complemento de carrera y complemento destino. 

243- La designación del Defensor del Pueblo corresponde a: 

a) El Senado. 

b) El Gobierno. 

c) El Congreso. 

d) Las Cortes Generales. 

244- Una de las siguientes instituciones de la Generalitat Valenciana es 

Alta Comisionada por Les Corts: 

a) La Academia Valenciana de la Llengua. 

b) El Comité Económic i Social. 

c) El Síndic de Greuges. 

d) El Consell Jurídic Consultiu. 

245.-La Constitución, respecto de la obligación de declarar sobre hechos 

presuntamente delictivos:  

a) Establece obligación de declarar ante la jurisdicción competente sin 

excepciones 

b) Se regulará por ley los casos que por razón de parentesco no se 

estará obligado a declarar. 

c) Se regulará por real decreto el Reglamento del  Secreto Profesional 

que exonere  de la obligación de declarar. 

d) Que solo tienen la obligación de declarar los imputados en causa 

judicial. 

246 -Según el artículo 18 de la Ley 5/1983, de Gobierno Valenciano, ¿cuál 

de las siguientes funciones NO corresponde al Consell? 
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a) proponer a Les Corts la reforma del Estatuto de Autonomia de la 

Comunitat Valenciana. 

b) La iniciativa legislativa, mediante la aprobrobaci6n de leyes. -  

c) Dictar decretos legislativos. 

d) Dictar decretos-leyes. 

247- Respecto del ámbito de aplicación del Plan de Igualdad de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (2016-01, Ñ0 ES CIERTO 

que va dirigido: 

a) A todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública. 

b) Al personal adscrito a los Consorcios hospitalarios 

c) Queda fuera de su ámbito los trabajadores que presten sus servicios 

eri. centros gestionados mediante concesión administrativa en 

régimen  distinto al estatutario. 

d) Al personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Publica que ocupe plaza en los servicios centrales 

248- De acuerdo con el anexo IV del RD 1030/2006 que regula la Cartera 

de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, ¿Cuál, de las 

respuestas, en cuanto a la prestación en atención de urgencias,. ES 

CORRECTA? 

a) No incluye la atención telefónica. 

b) No incluye el transporte sanitario i 

c) No incluye la comunicación a las autoridades de aquellas 

situaciones que lo requieran 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

249.-Se incluye en la Cartera de Servicios Comunes de Sistema Nacional 

de Salud. 

a) La realización de reconocimientos, voluntariamente solicitados 

b) La realización de pruebas biológicas, voluntariamente solicitadas 

c) La realización de exámenes biológicos, voluntariamente solicitados 

d) Ninguna de las respuesta es correcta 
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250.-Según el artículo 17 de la Ley 10/2014 de Salud de la Comunidad 

Valenciana, respecto de las personas registradas,  ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones NO ES CORRECTA en cuanto a la información minima que 

deberá recoger  el Sistema de Información, Poblacional (SIP)? 

a) Los datos de identificación ' 

b) Los datos delocalización 

c) La modalidad de acreditación del derecho a la cobertura sanitaria 

d) La asignación de centro y médico de todos los registrados. 

251 -De acuerdo con el artículo 44, de la ley 10/2014, de Salud de la 

Comunidad Valenciana, los usuarios del Servicio Valenciano de Salud, 

una vez informados y con arreglo a los términos y condiciones que se 

establezcan reglamentariamente tienen derecho a: 

a) Elegir medico y centro solo en atención primaria 

b) Elegir medico y centro, tanto en atención primaria como en la 

especializada 

c) Elegir medico y centro en atención primaria, y solo centro en 

atención especializada 

d) A elegir solo centro, tanto en atención primaria como en la 

especializada 

252- De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 55/2003, de Estatuto Marco 

del personal Estatutario de los Servicios de Salud, ¿Cuál de los siguientes 

complementos NO es una retribución complementaria? 

a) El de destino 

b) El de trienios 

c) El de carrera 

d) El especifico 

253- Según el artículo 72 de la Ley 55/2003, de Estatuto Marco del 

personal Estatutario de los Servicios de Salud, el quebranto de la debida 

reserva respecto a datos relativos al centro o institución o a la intimidad 

personal de los usuarios y a la información relacionada con su proceso y 

estancia en las instituciones o centros sanitarios, se considera una falta: 

a) Muy grave 
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b) Grave 

c) Leve 

d) Grave , según se denuncie o no por la persona interesada 

254 -Segun el Decreto 137/2003, que regula la jornada y horarios de 

trabajo, permisos, licencias, vacaciones del personal al servicio do las 

instituciones sanitarias de la Generalitat Valenciana, el permiso sin 

sueldo por interés particular: 

a) Solo lo puede disfrutar el personal fijo 

b) Tiene una duración mínima de 7 días consecutivos 

c) La duración máxima acumulada es de 3 meses cada 2 años 

d) Tiene una duración mínima de 1 mes al año 

255 -Según el Decreto 137/2003, que regula la jornada y horarios de 

trabajo, permisos, licencias, vacaciones del personal al servicio do las 

instituciones sanitarias de la Generalitat Valenciana, respecto del 

permiso por nacimiento de un hijo, es  cierto que consta de 

a) Tres días hábiles distribuidos  a voluntad del trabajador. 

b) Tres días hábiles consecutivos, iniciados a voluntad del trabajador- 

c) Tres días, hábiles consecutivos, a continuación del hecho causante. 

d) Tres. días naturales consecutivos,  a continuación del hecho 

causante. 

256- Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, respecto 

del Comité de Seguridad y Salud, es cierto que: 

a) Los delegados sindicales, en todos los casos, participaran con voz y 

voto 

b) Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que 

cuenten con 50 o mas trabajadores 

c) Estará compuesto por los delegados sindicales por una parte y por 

el empresario y/o sus representantes en numero igual a los 

delegados sindicales 

d) De forma ordinaria se reunirán semestralmente 

257- NO forma parte del almacenamiento secundario. 
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a) La memoria 

b) El disco duro 

c) El pendrive 

d) La nube 

258- Cuando se crea una consulta de selección: 

a) Se obtiene todos los campos de un registro 

b) Se obtiene un subconjunto de registros de una o varias tablas 

c) Se modifican los datos de una sola tabla 

d) Se agregan nuevos datos a una tabla 

259 la alineación de un párrafo se refiere a: 

a) El número de líneas del párrafo 

b) La posición vertical en la que comienza o termina cada línea del 

párrafo 

c) La proximidad al margen derecho de algunas líneas del párrafo 

d) La proximidad al margen izquierdo de todas las líneas del párrafo 

260.- Según el Real Decreto 1030/2006, la participación de las 

comunidades autónomas y de otras administraciones sanitarias públicas 

en la definición y actualización de las prestaciones y la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud se articulará a través 

de: (Señale la respuesta correcta) 

a) La Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en 

coordinación con los distintos comités y grupos de trabajo de las 

diferentes Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad y 

Consumo. 

b) La Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación, 

dependiente del Consejo-Interterritorial-del Sistema-Nacional de-

Salud, así como de los comités y grupos de trabajo de ella. 

c) La Comisión de prestaciones y financiación, dependiente del 

Ministerio de Economía y Hacienda, en coordinación, con la 

Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y el 

Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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d) La Comisión de prestaciones, y financiación, dependiente del 

Ministerio de Economía y Hacienda, en coordinación con los 

distintos comités y grupos de trabajo de las diferentes 

Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

261- Según el Real Decreto 1030/2006, cuando un paciente desplazado 

transitoriamente a otra comunidad autónoma ha recibido asistencia 

sanitaria urgente: (Señale la respuesta correcta) 

a) La comunidad autónoma receptora del paciente es la que se hace 

cargo del transporte sanitario que precise por causas estrictamente 

médicas para su traslado a la comunidad de origen, bien a su 

domicilio o a otro centro sanitario. 

b) La comunidad autónoma de origen del paciente es la que se hace 

cargo del transporte que precise por causas estrictamente médicas, 

para su traslado, exclusivamente, a otro centro sanitario de su 

comunidad de origen. 

c) La comunidad autónoma de origen del paciente es la que se hace 

cargo del transporte sanitario que precise por causas estrictamente 

médicas, para su traslado a la comunidad de origen, bien a su 

domicilio o a otro centro sanitario. 

d) La comunidad autónoma de origen del paciente es la que se hace 

cargo del transporte sanitario que precise, por causas estrictamente 

médicas, para su traslado a la comunidad de origen, bien a su 

domicilio o a otro centro sanitario. 

262.- Según la Ley 10/2014 de la Generalitat, ¿a quién corresponde 

establecer los medios que garanticen las actuaciones, medidas y 

prestaciones del Sistema Valenciano de Salud? 

a) A la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

b) Al Gobierno de la Generalitat Valenciana. 

c) Al Consell de la Generalitat. 

d) A la Generalitat. 

263.- Según la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de 

Salud de la Comunidad Valenciana, en-eI marco de lo-previsto-en-la 

legislación--básica estatal, ¿a quién corresponde ejercer la competencia 
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en materia de control sanitario de industrias, actividades, servicios y 

transportes? (señale la respuesta correcta) 

a) A los municipios 

b) A las diputaciones provinciales y mancomunidades. 

c) A la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

d) A la Generalitat Valenciana. 

264.- Según establece el Decreto 74/2007 del Consell, por el que se 

aprueba el reglamento de atención sanitaria en la Comunidad 

Valenciana, la junta del departamento: (Señale la respuesta correcta) 

a) Se reunirá mínimamente con periodicidad mensual para asesorar a 

la gerencia del departamento en materia de riesgos Iaborales. 

b) Se reunirá mínimamente con periodicidad trimestral con la 

dirección económica para valorar las inversiones efectuadas en el 

departamento. 

c) Es un órgano colegiado de asesoramiento de los órganos de 

dirección del departamento en lo relativo a la actividad asistencial, 

docente y de investigación, así como de participación de los 

profesionales, en el mecanismo de toma de decisiones que afecten 

a sus actividades. 

d) Se reunirá mínimamente con periodicidad semanal, para elaborar el 

plan de formación del personal, así como asesorar a la comisión de 

dirección del departamento en lo relativo a la actividad asistencial. 

265.- Según señala la ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, 

de Salud de la Comunitat Valenciana, el conjunto de todos los centros, 

servicios y establecimientos de la Comunitat Valenciana, gestionados 

bajo la responsabilidad de la Generalitat, dirigidos a hacer efectivo el 

derecho a la salud, que incluye tanto la asistencia sanitaria como las 

actuaciones de salud pública, se denomina: (Señale la respuesta 

correcta) 

a) Departamento de Salud. 

b) Área de Salud. 

c) Sistema Valenciano de Salud. 

d) Agencia Valenciana de Salud. 
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266.- Según la ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario 

de los servicios de salud, ¿cuál de las siguientes respuestas no es 

correcta? 

a) La integración del personal estatutario en las distintas instituciones 

o centros se realizará mediante su incorporación a una plaza, 

puesto de trabajo o función. 

b) El personal estatutario de los servicios de salud se clasifica 

atendiendo a la función desarrollada, al nivel del título exigido para 

el ingreso y al tipo de su nombramiento. 

c) Los nombramientos de,personal estatutario temporal podrán ser de 

interinidad, de carácter eventual o de sustitución.' 

d) Para el desarrollo de programas coyunturales, los servicios de salud 

no podrán nombrar personal estatutario temporal. 

267.- Según la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 

personal estatutario de los servicios de salud: (Señale la respuesta 

correcta) 

a) Sus disposiciones serán de aplicación supletoria al personal 

estatutario del instituto Social de la Marina. 

b) Sus disposiciones serán aplicables al personal estatutario del 

Instituto Social de la Marina.  

c) Sus disposiciones serán aplicables al personal estatutario del 

Instituto Social de la Marina, en ausencia de norma específica en 

cada una de las materias de que se trate. 

d) Sus disposiciones no son de aplicación a! personal estatutario .del 

Instituto Social de la Marina. 

268.- Según el Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que 

se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública, el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, depende de (señale la respuesta correcta) 

a) La Subdirección General de Recursos Humanos y Salud Laboral. 

b) La Subdirección General de Administración de Personal y Salud 

Laboral. 

c) La Subdirección General de Recursos Humanos. 
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d) La Subdirección General de Administración de Personal. 

269.- Según el Decreto 37/2017, de la Secretaría Autonómica de Salud 

Pública y del Sistema Sanitario Público dependen las siguientes 

direcciones: (Señale la respuesta correcta) 

a) Dirección General de Asistencia Sanitaria, Dirección General de 

Farmacia y Productos Sanitarios, Dirección General de Salud Pública 

y Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y 

Calidad. 

b) Dirección General de Asistencia Sanitaria, Dirección General de 

Farmacia y Productos Sanitarios, Dirección General de Salud Pública 

y Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. 

c) Dirección General de Asistencia Sanitaria, Dirección General de 

Farmacia y Productos Sanitarios, Dirección General de Alta 

inspección y Dirección General de Investigación, Innovación, 

Tecnología y Calidad.. 

d) Dirección General de Asistencia Sanitaria, Dirección General de 

Farmacia y Productos Sanitarios, Dirección General de Salud Pública, 

Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y 

Calidad, Dirección General de Recursos Humanos y Económicos y 

Dirección General, de Alta Inspección. 

270.- Cuando se dé alguno de los supuestos de compensación salarial por 

vacaciones no disfrutadas, ¿qué coeficiente multiplicador se utilizará 

para obtener la cantidad de días de salario a liquidar por los días del 

periodo generador de las vacaciones no disfrutadas? (Señale la respuesta 

correcta) 

a) 0,063 

b) 0,083 

c) 0,066 

d) 0,068 7 

271.- De acuerdo con el Decreto 38 de 8 de abril de 2016, si el tiempo de 

servicio prestado en el periodo anual al que se imputa el disfrute de las 

vacaciones fuese inferior a doce meses, la duración del periodo 
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vacacional que deba concederse, en días hábiles de lunes a viernes, se 

calculará: (Señale la respuesta correcta) 

a) A razón de 0,063 días por cada día de duración del tiempo de 

servicio, redondeándose por exceso. 

b) A razón de 0,06 días por cada día de duración del tiempo de 

servicio, redondeándose por exceso. 

c) A razón de 0,068 días por cada día de duración del tiempo de 

servicio, redondeándose por exceso. 

d) A razón de 0,071 días por cada día de duración del tiempo de 

servicio, redondeándose por exceso. 

272- En relación a la prevención de riesgos laborales, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones no es correcta? 

a) Se entenderá por prevención, el conjunto de actividades o medidas 

adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa 

con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

b) Las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley 31/1 995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus 

normas reglamentarias tendrán carácter básico. 

c) Las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley 31/1 995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus 

normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de derecho 

necesario mínimo 

d) La Ley 31/1995 no será de aplicación en aquellas actividades cuyas 

particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas 

de policía, seguridad y resguardo aduanero. 

273.- Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el trabajo, en colaboración con las comunidades 

autónomas y los agentes sociales: (Señale larespuestacorrecta) 

a) Prestarán asesoramiento técnico específico en materia de seguridad 

y salud en el trabajo a las empresas de hasta 50 trabajadores. 

b) Prestarán asesoramiento técnico específico en materia de seguridad 

y salud en el trabajo a las empresas de hasta 25 trabajadores. 
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c) Prestarán asesoramiento técnico específico en materia de seguridad 

y salud en el trabajó a las empresas de hasta 100 trabajadores. 

d) Prestarán asesoramiento técnico específico en materia de seguridad 

y salud en el trabajo a las empresas de hasta 35 trabajadores. 

274.- ¿Qué plazo establece la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, a los 

empresarios que no hubieran documentado el plan de prevención de 

riesgos laborales, para formalizarlo por escrito? (Señale la respuesta 

correcta) 

a) Dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor de la 

ley. 

b) Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor de la ley. 

c) Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la ley. 

d) Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley. 

275.-Según dispone la Constitución Española, el estatuto e 

incompatibilidades de los miembros del Gobierno se regulará: (señale la 

respuesta correcta) 

a) Mediante ley orgánica. 

b) Por las Cortes Generales mediante decreto ley. 

c) Por las Cortes Generales, por mayoría simple mediante ley 

orgánica. 

d) Mediante ley. 

276.-Según la Constitución Española, la Administración Pública: (señale 

la respuesta correcta) 

a) Sirve con objetividad los intereses púbicos y actúa de acuerdo con 

los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y 

al derecho. 

b) Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con 

los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y 

al derecho. 
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c) Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con 

los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y 

al derecho. 

d) Sirve con objetividad los intereses públicos y actúa de acuerdo con 

los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y 

al derecho. 

277.-Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a 

debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados: (señale la 

respuesta correcta)  

a) Convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 

treinta días siguientes a su promulgación. 

b) Convocado al efecto si no estuviere reunido, en el mes siguiente a 

su promulgación. 

c) Convocado al efecto si no estuviere reunido, en el mes siguiente a 

su promulgación, o en su caso se convalidará por el Gobierno. 

d) Convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 

treinta días siguientes a su promulgación, o en su caso se 

convalidará por el Gobierno 

278.-Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la promoción  

profesional del personal laboral, se hará efectiva: 

a) A través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los 

Trabajadores o en los convenios colectivos. 

b) A través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los 

Trabajadores, y supletoriamente por lo previsto en el Estatuto  

Básico del Empleado Público. 

c) A través de los procedimientos previstos en el Estatuto Básico del 

Empleado Público o en el Estatuto de los Trabajadores, 

supletoriamente. 

d) A través del procedimiento previsto para ellos en el Estatuto Básico 

del Empleado Público. 



 

84 
 

279.-Según el Estatuto Básico Empleado Público, ¿cuál es el órgano de 

cooperación en materia de administración pública de la Administración 

General  del Estado, de las Administraciones de las comunidades 

autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla, y de la Administración 

Local? 

a) La Comisión de Coordinación de Empleo Público. 

b) La Conferencia de Coordinación de Empleo Público. La Comisión 

Sectorial de Administración Pública. 

c) La comisión Sectorial de Administración Pública. 

d) La Conferencia Sectorial de Administración Pública. 

280- Según lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de Riesgos Laborales, señale la respuesta  incorrecta: 

a) Los delegados de prevención serán designados por y entre los 

representantes del personal, con arreglo a la escala prevista en su 

artículo 35, que para empresas  de 501 a 1.000 trabajadores 

establece un número de 5 Delegados de Prevención. 

b) Cuando el inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que 

la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la 

seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la 

paralización inmediata de tales trabajos o tareas, dando traslado de 

su decisión de forma inmediata a la autoridad laboral. La empresa, 

sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá 

impugnarla ante la autoridad laboral en el-plazo de tres días hábiles 

debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de 

veinticuatro horas. 

c) Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un 

riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el 

empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los 

trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o 

conservación sean realizados por los trabajadores específicamente 

capacitados para ello.  

d) La formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva prevista en dicha Ley deberá impartirse, siempre que 
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sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en 

otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido 

en la misma. 

281.-En materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de 

laComunitat Valenciana, señale la respuesta incorrecta: 

a) La elaboración, implantación, mantenimiento y revisión de los 

planes será competencia de los responsables de los centros que, en 

el caso de la Conselleria de Sanidad serán las gerencias de los 

departamentos de salud o direcciones generales a los que esté 

adscrito el centro. los datos relevantes a efectos de emergencias de 

los centros afectados dependientes de la, Conselleria de Sanidad, 

deberán ser inscritos en un Registro administrativo. El órgano 

encargado del Registro, así como los procedimientos de control 

administrativo y registro de los centros afectados, será el Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales del ámbito sanitario. 

b) La elaboración, en colaboración con la EVES, de la propuesta de los 

programas-de formación-para-los-delegados/as de-prevención y 

empleados públicos del sector corresponderá al Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales del Sector Sanitario de la 

Generalitat Valenciana. 

c) El Decreto 123/2001, de 10 de julio, del Gobierno Valenciano, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales en el ámbito de la administración de la 

Generalitat Valenciana y sus organismos autónomos será de 

aplicación general al personal que, bajo cualquier tipo de relación 

jurídica, ya sea de carácter laboral, ya de carácter administrativo o 

estatutario, preste sus servicios en la administración de la 

Generalitat Valenciana y en los organismos autónomos de ella 

dependientes. Asimismo, será de aplicación en todos los centros de 

trabajo de la administración de la Generalitat Valenciana que, en su 

caso, se encuentren ubicados fuera del territorio de la Comunitat 

Valenciana. 

d) La designación de los delegados de prevención en el sector sanitario 

se realizará por las organizaciones sindicales entre las empleadas y 
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empleados públicos que tengan la condición de representantes 

electos del personal de la administración de la Generalitat 

Valenciana. No obstante, ante la posibilidad de que en dichos 

representantes concurra insuficiencia de la conveniente 

cualificación o información en las concretas cuestiones a debatir en 

materia de seguridad y salud, las organizaciones sindicales podrán 

designar hasta un 20% del número total de delegados entre 

empleadas y empleados públicos que no sean representantes 

electos. 

282.-Según lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, señale 

la respuesta incorrecta: 

a) El personal estatutario de los servicios de salud se clasifica 

atendiendo a la función desarrollada, al nivel del título exigido para 

el ingreso y al tipo de su nombramiento. 

b) Para la prestación de servicios complementarios de una reducción 

de jornada ordinaria se expedirá un nombramiento de sustitución. 

Si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los 

mismos servicios por un periodo acumulado de 12 o más meses en 

un periodo de dos años procederá el estudio de las causas que lo 

motivaron, para valorar, en su caso, si procede la creación de una 

plaza estructural en la plantilla del centro. 

c) El artículo 12 establece que la planificación de los recursos humanos 

en los servicios de salud estará orientada a su adecuado 

dimensionamiento, distribución, estabilidad, desarrollo, formación y 

capacitación, en orden a mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de 

los servicios. 

d) El artículo 14 determina que de acuerdo con el criterio de 

agrupación unitaria de las funciones, competencias y aptitudes 

profesionales, de las titulaciones y de los contenidos específicos de 

la función a desarrollar, los servicios de salud establecerán las 

diferentes categorías o grupos profesionales existentes en su 

ámbito. Asimismo, en el ámbito de cada servicio de salud, 

atendiendo a las características de su organización sanitaria y previa 
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negociación en las mesas correspondientes, se establecerán los 

sistemas de agrupamiento y enumeración de dichos puestos o 

plazas. 

283- Según lo dispuesto en la Orden 10/2014, de 1 de agosto, de la 

Conselleria de Sanidad, por la que se desarrolla el procedimiento de 

evaluación para el encuadramiento inicial y la progresión de grado en los 

sistemas de carrera y desarrollo profesional en el ámbito de las 

instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad, regulado por el 

Decreto 85/2007, señale la respuesta incorrecta: 

a) Una vez examinados por el órgano evaluador los servicios y méritos 

aducidos, la Administración deberá resolver y notificar en un plazo 

no superior a 6 meses. El efecto del transcurso de este plazo sin que 

haya recaído resolución expresa es el de la estimación de la solicitud 

En cualquier caso, los efectos económicos se reconocerán desde el 

día en que se solicitó, siempre que previamente hubiera transcurrido 

el periodo de permanencia en el grado anterior 

b) La evaluación de la actividad profesional se basará en las mediciones 

del cumplimiento de objetivos que se realicen para el abono del 

complemento de productividad variable o equivalente, 

independientemente de que genere o no derecho a la percepción de 

dicho complemento. 

c) Cuando el periodo evaluado no coincida con el año natural, se 

valorará en la parte proporcional a su duración. La evaluación de la 

actividad profesional se realizará siempre sobre años completos, 

pudiendo agregarse, en orden cronológico, los periodos necesarios 

para completar el año. En este caso, el valor del cumplimiento de 

objetivos asignado al año compuesto por la agregación de varios 

periodos será la media del resultado de cada periodo ponderada por 

su duración. 

d) Los órganos colegiados del sistema de desarrollo profesional 

previstos en esta orden son: la comisión de seguimiento del 

desarrollo profesional, la subcomisión técnica para el desarrollo y 

evaluación del desarrollo profesional y los comités departamentales 

o locales de evaluación del desarrollo profesional. 



 

88 
 

284.-Un trabajador estatutario del Sistema Valenciano de Salud durante 

el año 2017 se ha ausentado del trabajo durante cuatro días (dos de ellos 

consecutivos) a causa de enfermedad o accidente que no da lugar a una 

situación de incapacidad temporal, documentalmente justificada. De 

conformidad con la normativa vigente, ¿qué consecuencia tendrán 

dichas ausencias sobre sus retribuciones? 

a) Se le practicará la deducción de retribuciones del 50 % prevista para 

los tres primeros días de ausencia porincapacidadtemporal. 

b) Se le practicará la deducción de retribuciones del 50 % prevista para 

los cuatro primeros días de ausencia por incapacidad temporal. 

c) Dichas ausencias no le comportarán deducción de retribuciones.  

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

285 -Usted es trabajador estatutario del Sistema Valenciano de Salud a 

prestado los servicios correspondientes a su categoría, unos días en 

horario de mañana y otros en horario de tarde. Tiene una antigüedad a 

fecha 31 de diciembre de 2017 de 15 años y 3 meses. No disfruta de 

ninguna de las reducciones de jornada legalmente establecidas. De 

conformidad con la normativa vigente, ¿cuántas horas de jornada anual 

debía realizar durante 2017? 

a) 1.589 horas. 

b) 1.484 horas. 

c) 1.582 horas. 

d) 1.477 horas. 

286.-Si un trabajador estatutario fijo del Sistema Valenciano de Salud 

superara el proceso selectivo para el acceso a una categoría estatutaria 

superior a la de pertenencia y, en el momento de la toma de posesión de 

la plaza que se le adjudicase optase por ésta, ¿en qué situación 

administrativa distinta a la de activo seria declarado en la que venía 

desempeñando? 

a) Excedencia voluntaria por incompatibilidad. 

b) Excedencia por prestación de servicios en el sector público. 

c) Excedencia especial por incompatibilidad. 

d) Servicio activo por promoción interna. 



 

89 
 

287.-Si un trabajador estatutario del Sistema Valenciano de Salud, va a 

contraer matrimonio ¿Cuál es el régimen del permiso previsto para este 

supuesto en el artículo 17.1 del Decreto 137/2003, de 18 de julio, del 

Consell, por el que regula la jornada y horario de trabajo, permisos, 

licencias y vacaciones del personal al servicio de las instituciones 

sanitarias de la Conselleria de Sanidad? 

a) Tendrá una duración de 15 días naturales consecutivos.  

b) Tendrá una duración de 15 días naturales consecutivos o no.  

c) Tendrá una duración 15 días hábiles consecutivos. 

d) Tendrá una duración 15 días hábiles consecutivos o no. 

288.-A un trabajador estatutario del Sistema Valenciano de Salud se le 

ha incoado un expediente disciplinario por falta muy grave con acuerdo 

de suspensión provisional de funciones. Señale la respuesta correcta 

según lo dispuesto sobre esta medida cautelar en la Ley 55/2003, de 16 

de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 

servicios de salud: 

a) Su duración no podrá exceder de seis meses en ningún caso. 

Percibirá las retribuciones básicas, salvo incomparecencia en el 

procedimiento. 

b) Su duración no podrá exceder de seis-meses, salvo paralización del 

procedimiento imputable al interesado. Percibirá las retribuciones 

básicas excepto trienios, salvo incomparecencia en el 

procedimiento. 

c) Su duración no podrá exceder de tres meses, salvo paralización del 

procedimiento imputable al interesado. Percibirá las retribuciones 

básicas y el complemento de carrera o desarrollo profesional, salvo 

incomparecencia en el procedimiento. 

d) Su duración no podrá exceder de seis meses, salvo paralización del 

procedimiento imputable al interesado. Percibirá las retribuciones 

básicas, salvo incomparecencia en el procedimiento. 

289.-El expediente disciplinario incoado a Un trabajador estatutario del 

Sistema Valenciano de Salud ha finalizado con imposición de sanción 

disciplinaria de suspensión de funciones por unperiodo de tres 
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años,¿Cuál de estas consecuencias lleva aparejada dicha sanción, según 

la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del personal estatutario de los 

servicios de salud? 

a) El sancionado perderá su destino, pero podrá participar en 

procedimientos de movilidad voluntaria duran el periodo de 

duración de la sanción. 

b) El sancionado perderá la condición de personal estatutario fijo. 

c) El sancionado perderá su destino, pero podrá prestar servicios en 

otra Administración pública durante el periodo de duración de la 

sanción. 

d) El sancionado será declarado en situación administrativa de 

suspensión firme de funciones. 

290.-Señale la respuesta correcta: 

a) El Plan Integrado de Salud se aprobará por los órganos legislativos,-

correspondientes del Estado y de las comunidades autónomas. 

b) Cuando los planes de salud conjuntos entre el Estado y las 

comunidades autónomas impliquen a todas las comunidades 

autónomas se formularán en el seno del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud. 

c) El Plan Integrado de Salud tendrá una vigencia máxima de cuatro 

años. 

d) La coordinación general sanitaria se ejercerá por el Departamento 

de Sanidad de la Administración del Estado. 

291.-Según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 14/1986, 25 de 

abril,General de Sanidad, constituye una infracción sanitaria muy grave 

(señale la respuesta correcta): 

a) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a 

losservicios de control e inspección. 

b) Las que se produzcan por falta de controles y precauciones exigibles 

en la actividad, servicio o instalación de que se trate. 

c) La comisión de cuatro faltas leves o dos graves de inobservancia 

negligentede la normativa sanitaria vigente. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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292.-De conformidad con el artículo 24 de la Ley 10/2014, de 29 de 

diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana, la estructura organizada 

de sistemas de vigilancia que tiene por objeto la detección, identificación 

y control de los acontecimientos que supongan una pérdida o riesgo 

depérdida del estado de salud de la población es: 

a) El Sistema Valenciano de Salud Pública. 

b) El Sistema de Información en Salud Pública de la Comunitat 

Valenciana. 

c) La Red de Información en Salud Pública de la Comunitat Valenciana.  

d) La Red Valenciana de Vigilancia en Salud Pública. 

293.-Señale la respuesta incorrecta en relación con las disposiciones de 

laLey 1012014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana: 

a) Todos los centros sanitarios dispondrán de una guía o carta de 

servicios. 

b) El consentimiento informado será verbal por regla general. 

c) Los usuarios y pacientes del Sistema Valenciano de Salud tienen 

derecho a elegir médico, tanto en la atención primaria como en la 

especializada, con arreglo a los términos y condiciones que se 

establezcan reglamentariamente. 

d) La información previa al consentimiento se facilitará con la 

antelación suficiente y, en todo caso, al menos 48 horas antes del 

procedimiento correspondiente, siempre que no se trate 

deactividades urgentes. 

294.-Señale la respuesta correcta en relación con las disposiciones 

contenidas en 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 Comunitat Valenciana: 

a) Todos los departamentos de salud contaran con un plan estratégico 

aprobado por la conselleria con competencias en materia de 

sanidad. 

b) El horario ordinario de los centros sanitarios abarcará las 24 horas 

del día. 
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c) El ámbito de actuación de las unidades de apoyo supera la zona 

básica de salud. 

d) Tienen la consideración de unidades de apoyo las unidades de 

hospitalización a domicilio-. 

295.-Señale la respuesta incorrecta en relación con lo dispuesto en la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud: 

a) En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán 

asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 

b) La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud 

incluye todas aquellas prestaciones cuya provisión se realiza 

mediante dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación del 

usuario. 

c) Para la aprobación de la Cartera de servicios complementaria de 

una comunidad autónoma es preceptiva la garantía previa de 

suficiencia financiera de la misma. 

d) Las actividades y servicios integrantes de la cartera común de 

servicios accesorios del Sistema Nacional de Saludnoestarán sujetas 

a aportación y/o reembolso por parte del usuario. 

296.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud, el contenido de la cartera de servicios comunes del Sistema 

Nacional de Salud se determinará: 

a) Por acuerdo de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y 

financiación,a propuesta del Consejo lnterterritorial del Sistema 

Nacional de Salud. 

b) Por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud, a propuesta de la Comisión de prestaciones, aseguramiento 

y financiación. 

a) Por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, oído el 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

b) Por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, oída la 

Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación. 
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297.-El 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 que la participación 

económica que, con carácter general, corresponde satisfacer a los 

usuarios en el momento de la dispensación de medicamentos en oficina 

de farmacia es: 

a) Del 20 % sobre el precio de venta al público. 

b) Del 30 % sobre el precio de venta al público. 

c) Del 40 % sobre el precio de venta al público. 

d) Del 50 % sobre eJ precio de venta al público. 

298.-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: 

a) El cumplimiento del derecho a la información corresponde tanto al 

médico responsable del paciente como los profesionales que. le 

atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o 

un procedimiento concreto. 

b) En caso de incapacidad del paciente, el deber de informar se 

cumplirá íntegramente a través de su representante legal. 

e) La renuncia del paciente a recibir información será verbal por regla 

general.  

f) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

299.-Según lo dispuesto en el Decreto 74/2015, de 15 de mayo, del 

Consell,por el que se regula la libre elección en el ámbito de la atención 

primaria yespecializada del Sistema Valenciano de Salud, la libertad de 

elección demédico de familia, pediatra o enfermero del equipo de 

atención primaria se ejercerá mediante comunicación del interesado 

dirigida: 

a) Al gerente o comisionado del departamento en el que se encuentre 

el centro donde presta servicio el profesional elegido. 

b) Al jefe de zona básica del centro de salud en el que preste servicio el 

profesional elegido. 
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c) Al director de Atención Primaria del departamento en el que se 

encuentre el centro donde presta servicio el profesional elegido. 

d) Al coordinador médico del centro de salud en el que preste servicio 

el profesional elegido. 

300.-El Decreto 168/2004, de 10 de septiembre, del Consell, por el que se 

regula el Documento de Voluntades Anticipadas y se crea el Registro 

Centralizado de Voluntades Anticipadas de la Comunitat Valenciana, 

dispone que el documento se voluntades anticipadas se formalizará: 

a) Exclusivamente en escritura pública ante notario. 

b) En escritura pública ante notario o por escrito ante un testigo. 

c) En escritura pública ante notario o por escrito ante dos testigos. 

d) En escritura pública ante notario o por escrito ante tres testigos. 

301- ¿Cuál de los siguientes programas de cribado NO está recogido en el 

Real Decreto 1030/2006 que establece la Cartera de Servicios comunes 

del Sistema Nacional de Salud? 

a) Cribado de cáncer colorrectal. 

b) Cribado de cáncer de mama. 

c) Cribado de cáncer de pulmón. 

d) Cribado de cáncer de cérvix. 

302- NO se incluirán en la Cartera de servicios comunes del Sistema. 

Nacional de Salud, según el Real Decreto 1030/2006, las técnicas, 

tecnologías o procedimientos: 

a) Que se encuentren en fase de investigación clínica, salvo las 

autorizadas para uso compasivo.  

b) Que aporten una mejora en términos de seguridad, eficacia, 

efectividad, eficiencia o utilidad demostrada, respecto a otras 

alternativas facilitadas actualmente. 

c) Que cumplan las exigencias que establezca la legislación vigente en 

el caso de que incluyan la utilización de medicamentos, productos 

sanitarios u otros productos. 

d) Todas las anteriores respuestas son correctas. 
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303- Para ser incluidos en la cartera de servicios comunes del Sistema 

Nacional de Salud, las técnicas, técnicas, tecnologías o procedimientos, 

deberán reunir diversos requisitos, EXCEPTO: 

a) Contribuir de forma eficaz a la prevención, al diagnóstico o al 

tratamiento de enfermedades. 

b) Estar autorizados para la comercialización de acuerdo con la 

legislación vigente. 

c) Aportar una mejora, en términos de seguridad, eficacia, efectividad, 

o utilidad demostrada respecto a otras alternativas.  

d) Cumplir las exigencias que establezca la legislación vigente en el 

caso de que incluyan la utilización de medicamentos o productos 

sanitarios. 

304- Según la Constitución Española si el Congreso niega su confianza al 

gobierno, éste: 

a) No podrá plantear otra cuestión de confianza hasta transcurrido un 

año como mínimo. 

b) Presentará su dimisión. 

c) No podrá plantear otra posible confianza hasta la siguiente 

legislatura. 

d) No podrá plantear otra posible confianza hasta el siguiente período 

e sesiones parlamentarias. 

305- Para aprobar una reforma de la Constitución Española, es necesaria  

una mayoría tanto en el Congreso como en el Senado, de: 

a) Mayoría de 3/5 de votos en ambas Cámaras. 

b) Mayoría de 2/3 de votos en ambas Cámaras. 

c) Mayoría absoluta de votos en ambas Cámaras. 

d) Mayoría simple de votos en ambas Cámaras. 

306- Desde su aprobación en 1978 ¿Cuántas veces se ha reformado la 

Constitución española? 

a) Ninguna, nunca se ha modificado hasta la fecha. 

b) Se ha modificado en una ocasión. 

c) Se ha modificado en dos ocasiones. 
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d) Se ha modificado en tres ocasiones 

307- Según el Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que 

se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de 

Sanidad Universal y Salud Pública, territorialmente se organiza en: 

a) Servicios centrales y territoriales.  

b) Servicios centrales y provinciales. 

c) Servicios centrales y departamentales. 

d) Servicios centrales y comarcales. 

308- Según el artículo 2 del 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, 

¿Cuál de las siguientes NO es función de los servicios sanitarios? 

a) Promoción de la salud. 

b) Detección precoz de las patologías de mayor gravedad y 

prevalencia. 

c) Prevención de las enfermedades mediante la intervención en los 

factores de riesgo. 

d) Cuidados a pacientes terminales. 

309- Según el artículo 9 del 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, en 

cada Departamento deberá existir como mínimo una de las siguientes 

Comisiones clínicas de garantía de calidad: 

a) Comisión de Enfermedades de declaración obligatoria. 

b) Comisión de Docencia y Formación. 

c) Comisión de Riesgos laborales. 

d) Comisión de la memoria anual del Centro. 

310- Según el artículo 20 del Decreto 96/2014, de 13 de junio, del 

Consell, por el que se determinan las condiciones del régimen de 

ausencias al trabajo por enfermedad o accidente que no dan lugar a 

deducción de retribuciones. Retribuciones de personal sanitario. Carrera 

profesional y desarrollo profesional en el ámbito de las instituciones 
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sanitarias, ¿Cuántos días como máximo es posible faltar al trabajo por 

enfermedad o accidente sin presentar parte médico de baja laboral?: 

a) 1 día. 

b) 2 días. 

c) 3 días. 

d) 4 días. 

311- Según el Decreto 137/2003, de 18 de julio, del Consell, por el que se 

regula jornada y horarios de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del 

personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat 

Valenciana, la jornada de trabajo ordinaria es de:. 

a) 40 horas semanales. 

b) 37 horas y 20 minutos semanales. 

c) 35 horas semanales. 

d) 35 horas y 20 minutos semanales. 

312- De acuerdo con el artículo 53 del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud, anualmente, el personal tendrá 

derecho a una vacación retribuida cuya duración: 

a) No será inferior  a un mes o del tiempo que proporcionalmente 

corresponda en función  del tiempo  de servicios. 

b) No será inferior a treinta días naturales o del tiempo que 

proporcionalmente correspondaen función del tiempo de 

servicios. 

c) No será superior a un mes o del tiempo que proporcionalmente 

corresponda en función del tiempo de servicios. 

d) No será superior a treinta días naturales o del tiempo que 

proporcionalmente corresponda en función del tiempo de 

servicios. 

313- Normalmente la velocidad de giro del disco duro de un ordenador, 

es: 

a) Variable. 

b) Constante. 

c) Aleatoria. 
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d) Digital. 

314- Ordene de menor a mayor las siguientes unidades de información 

en informática: 

a) Megabyte, Kilobyte, Gigabyte, Terabyte.  

b) Kilobyte, Megabyte, Terabyte, Gigabyte. 

c) Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte: 

d) Megabyte, Kilobyte, Terabyte, Gigabyte.  

315- En el ámbito de una Consellería la jefatura de todo el personal la 

ostenta: 

a) El Conseller. 

b) El Secretario autonómico.  

c) El Subsecretario. 

d) El Director General de Recursos Humanos. 

316.-¿Qué prestaciones básicas están garantizadas a los usuarios del 

Sistema Nacional de Salud? 

a) Las establecidas en la cartera de servicios de cada comunidad 

autónoma incluida en su legislación y que aplica a través de los 

organismos creados para ello. 

b) Unas prestaciones básicas y comunes para todos los usuarios del 

sistema, independientemente del territorio nacional donde se 

encuentren en cada momento. 

c) Se garantizan, a través de los servicios de las comunidades 

autónomas, sólo las prestaciones básicas en Salud Pública, Atención 

Primaria y Atención Especializada. 

d) Todas las prestaciones en las que exista una indicación clínica y 

sanitaria, independientemente de la comunidad autónoma donde 

se resida. 

317.-Según el RD 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se 

establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud 

y el procedimiento para su actualización, también se pueden incluir en la 

cartera de servicios comunes: 
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a) Aquellas técnicas, tecnologías o procedimientos que tengan como 

finalidad la mejora estética. 

b) La realización de reconocimientos o exámenes y pruebas biológicas 

voluntariamente solicitadas. 

c) Aquellas técnicas, tecnologías o procedimientos que se encuentren 

en fase de investigación clínica y estén autorizadas para uso 

compasivo. 

d) Aquellas técnicas, tecnologías o procedimientos de rehabilitación, 

eliminación o disminución del dolor, aunque su contribución eficaz 

a la mejora de la enfermedad no esté suficientemente probada. 

318.-Según el Decreto 74/2Ó07 de 18 de mayo, del Consell por el que se 

aprueba, el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento 

de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana, las funciones 

generales de los servicios sanitarios de la Comunitat Valenciana son: 

a) Funciones de atención sanitaria, de gestión, de promoción de la 

salud, de diagnóstico y tratamiento, de formación, docencia e 

investigación y de atención al paciente. 

b) Funciones de atención sanitaria, de gestión, las médico-legales 

establecidas en la legislación y las de formación, docencia e 

investigación. 

c) Funciones de atención sanitaria, de diagnóstico y. tratamiento, de 

coordinación de todos los recursos sanitarios, de formación, 

docencia e investigación y de establecimiento de planes de salud. 

d) Funciones de atención sanitaria, sociosanitaria, de atención de 

urgencia, a crónicos y domiciliaria, de formación, docencia 

einvestigación. 

319.-De conformidad con la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, cuando no 

se produzca acuerdo en la negociación colectiva de las condiciones de 

trabajo sobre un aspecto legalmente sujeto a ésta: 

a) Se deberá constituir una nueva mesa de negociación. 

b) El servicio de salud deberá recurrir a la aplicación analógica de un 

pacto similar de otra Administración Pública o servicio de salud. 
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c) Supletoriamente, se aplicará el Estatuto de los trabajadores 

ycualesquiera otras normas de desarrollo del régimen laboral 

común. 

d) Corresponderá al consejo de gobierno establecer las condiciones de 

trabajo del personal estatutario. 

320.-El personal estatutario de las instituciones sanitarias al servicio de 

la Generalitat se rige: 

a) Por su legislación específica y por lo previsto en el Estatuto básico 

del empleado público, éste último con algunas excepciones.' 

b) Por su legislación específica y, supletoriamente, por el Estatuto 

básico del empleado público en su totalidad. 

a) Por su legislación específica, dictada por la Generalitat en el ámbito 

de sus competencias, y supletoriamente, por la legislación 

específica dictada por el Estado. 

c) Por el Estatuto básico del empleado público, el Estatuto marco del 

personal sanitario de los servicios de salud y supletoriamente, por 

fas normas reglamentarias dictadas por la Generalitat en el 

desarrollo de sus competencias. 

321.- Una persona que oposita en la convocatoria para la cobertura de 

plazas de enfermería de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública, al conocer la composición del tribunal que ha de valorar el 

proceso selectivo en el que participa, decide recusar a su presidente. 

Señale la respuesta correcta. 

a) Sólo podrá hacerlo con anterioridad a la realización del ejercicio. 

b) Lo debe hacer por escrito y puede a su vez solicitar una admisión de 

prueba en la que aportará y demostrará las causas posteriormente 

en caso de que no supere el ejercicio. 

c) Si el presidente niega la causa de recusación, pese a 

quedaracreditada una relación de enemistad manifiesta con la 

personainteresada, puede incurrir en responsabilidad disciplinaria. 

d) Contra una resolución desestimatoria cabe recurso de alzada. 

322.-De acuerdo con el Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, 

por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la 
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Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, no es una función del 

Servicio de Ordenación Profesional, Plantillas y Registro de la Dirección 

General de Recursos Humanos y Económicos: 

a) Mantener el registro del personal emérito del sistema valenciano 

desalud, así como gestionar los trámites para su reconocimiento. 

b) Gestionar el registro de personal de gestión sanitaria, efectuando el 

control de los actos o resoluciones que afecten a la vida 

administrativa de este personal. 

c) Gestionar la integración del personal transferido al sistema 

valenciano de salud. 

d) Elaboración de la oferta anual de las, plazas de formación 

especializada de la Comunitat Valenciana y evaluación de la calidad 

de la docencia especializada. 

323.-De acuerdo con él Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, 

por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, ejercer la jefatura del 

personal sanitario en virtud de lo dispuesto en el artículo 69.3 de la Ley 

5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat es una función del servicio 

de: 

a) La persona titular de la conselleria. 

b) La persona titular de la Secretaría Autonómica de Salud Pública y del 

Sistema Sanitario Público. 

c) La persona titular de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. 

d) La persona titular de la Dirección General de-Recursos Humanos y 

Económicos. 

324.-Para la configuración de la jornada en cómputo anual del personal 

estatutario dependiente de la Generalitat Valenciana, tendremos en 

cuenta una de las siguientes afirmaciones: 

a) La jornada anual bruta es de 1.955 horas/año. 

b) La jornada semanal bruta es de 40 horas. 

c) La jornada ordinaria efectiva general es de 1.631 horas/año. 



 

102 
 

d) A la jornada bruta anual se le descuentan los días de libre 

disposición, los adicionales por trienios en su caso, los días de 

vacacione y los adicionales por vacaciones en su caso. 

325.-En relación conla ausencia al trabajó del personal estatutario, ¿cuál 

de estas afirmaciones es cierta? 

a) Los días de ausencia al trabajo del personal estatutario, que superen 

los cuatro días, motivados por enfermedad o accidente y que no den 

lugar a una situación de incapacidad temporal comportarán la 

deducción del 50 % de las retribuciones. que venía percibiendo el 

mes anterior. 

b) La deducción de retribuciones exigirá la resolución del órgano 

competente en materia de personal. Con posterioridad se procederá 

al trámite de audiencia a la persona interesada. 

c) Se exigirá la justificación de la ausencia en los términos establecidos 

en las normas de aplicación de la seguridad social. 

d) Cuando existan sucesivos nombramientos temporales, el cómputo 

de ausencias será por cada uno de los nombramientos. 

326.-Cuando un Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe la 

existencia de una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales, requerirá al empresario para la subsanación de las deficiencias 

observadas. Dicho requerimiento será remitido por escrito al empresario 

presuntamente responsable señalando las anomalías y además: 

a) Establecerá el plazo de un mes para la subsanación de las mismas y 

deberá ponerlo en conocimiento de los delegados sindicales. 

b) Establecerá el plazo para su subsanación. Al mismo tiempo deberá 

ponerlo en conocimiento de los delegados sindicales. 

c) Establecerá el plazo para su subsanación. Al mismo tiempo deberá 

ponerlo en conocimiento del comité de seguridad y salud. 

d) Establecerá el plazo para su subsanación. Al mismo tiempo deberá 

ponerlo en conocimiento de los delegados de prevención; 

327.-Respecto de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, el empresario: 
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a) Está obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral todos los 

daños para la salud de los trabajadores a su servicio que sé hubieran 

producido con motivo del desarrollo del trabajo. 

b) Está obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral losdaños 

para la salud de los trabajadores a su servicio que se 

hubieranproducido con motivo del desarrollo del trabajo siempre 

que estos hayan causado al trabajador una incapacidad laboral de 

un día. 

c) Está obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños 

para la salud de los trabajadores a su servido que se hubieran 

producido con motivo del desarrollo del trabajo siempre que estás 

hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un 

día de trabajo. 

d) Está obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños 

para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran 

producido con motivo del desarrollo del trabajo siempre que estos 

hayan causado al trabajador una incapacidad laboral. 

328.-En el ordenamiento jurídico español: 

a) Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 

publicados oficialmente en España, se integrarán en él. - 

b) Son leyes ordinarias las relativas al desarrollo de los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los 

estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás 

previstas en la Constitución. 

c) La ley orgánica es jerárquicamente superior a la ley ordinaria. 

d) El Congreso y el Senado y, en su caso, ambas cámaras 

conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación 

sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones podrán 

dar lugar a un proyecto de ley que asuma el Gobierno como propio 

en orden a plantear la derogación, modificación o suspensión de 

las disposiciones de un tratado internacional válidamente 

celebrado. 

329.-Cuando el gerente de un departamento de salud aslgna una plaza 

básica concrete a un trabajador que acaba de tomar posesión, como 



 

104 
 

consecuencia de haber participado en un proceso de selección de 

personal: 

a) Actúa como; una unidad funcional que ejecuta instrucciones de un 

órgano administrativo jerárquicamente superior. 

b) Actúa como un órgano administrativo que ejerce competencias 

delegadas. 

c) Está avocando un asunto cuya resolución corresponde 

ordinariamente o por delegación a una dirección de su 

departamento. 

d) Está ejecutando, por razones de eficacia, una encomienda de 

gestión. 

330- En el caso de que el gerente de un departamento o el director de un 

centro sanitario deba dictar un acto administrativo en ejecución de una 

sentencia, ¿cuál será el recurso que procederá contra dicho acto? 

a) El potestativo de reposición ante el propio gerente o director. 

b) El de alzada ante el director general de Recursos Humanos y 

Económicos. 

c) El extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que lo 

dictó. 

d) El incidente de ejecución de sentencia ante el órgano judicial que 

dictó la sentencia que pretende ejecutarse. 

331.-Una inspectora de trabajo cita a la representación de un hospital de 

la Conselleriade Sanidad Universal y Salud Pública para una 

comparecenciacon motivo de un accidente sufrido por un trabajador en 

el propio centro y le requiere para que aporte determinada 

documentación. El responsable del hospital. 

a) No se da por aludido, dado que la Inspección de Trabajo no puede 

actuar en el ámbito de la relación de carácter administrativo, y 

declina su asistencia apoyándose en razones de incompetencia 

legal. 

b) Se persona para explicar que aún cuando ha habido un daño 

derivado del trabajo, la acción: de la Inspección de Trabajo se debe 

limitar, en el ámbito público, a comprobar, con carácter previo, la 
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posible existencia de riesgos laborales graves e inminentes, en cuyo 

caso podría llegar a suspenderse la prestación de servicios 

asistenciales. 

c) Trasladará la comparecencia al comité de seguridad y salud del 

departamento para que se haga cargo su presidente y los delegados 

de prevención. 

d) Acudirá y aportará, de tenerla, la documentación solicitada. 

332.-Para el caso de que la dirección del hospital tuviera que poner a 

disposición de la autoridad laboral alguna documentación relativa a la 

prevención de riesgos laborales, de conformidad con el artículo 23 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ésta podría ser: 

a) La evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva. 

b) Los resultados de las últimas, elecciones sindicales del 

departamentoen relación con los nombramientos de los delegados 

de prevención. 

c) Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, asu 

absentismo y las causas de resolución de sus nombramientos. 

d) Las percepciones' retributivas de los trabajadores y el plan de 

autoprotección. 

333.-El accidente de trabajo sufrido por un trabajador con un 

nombramiento de sustitución el día en que finaliza su relación laboral: 

a) No hace falta notificarlo a la autoridad laboral dado que la persona 

afectada no llegará a estar ningún día de baja médica en el hospital 

puesto que ha acabado su nombramiento. 

b) No hace falta comunicarlo a la autoridad laboral dado que no se 

trata de una relación estatutaria fija sino temporal 

c) Es comunicado a la autoridad laboral en el modo 

reglamentariamente establecido. 

d) No requiere de comunicación reglamentaria y es suficiente con 

incluirlo en la relación que se facilita trimestralmente al comité de 

seguridad y salud. 

334.-Supongamos que el accidente acaecido en el hospital ha afectado a 

una persona trabajadora perteneciente a la empresa que tiene 
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adjudicado el servicio de limpieza en el departamento de salud, .en tal 

caso: 

a) La dirección del hospital queda exenta de responsabilidad alguna ya 

que el trabajador afectado no formaba parte de su plantilla. 

b) El hospital asume las funciones de registro, notificación e 

investigación del accidente puesto que éste ha tenido lugar en sus 

dependencias. 

c) El hospital habrá tenido que adoptar las medidas necesarias para 

que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza posea la 

información y las instrucciones adecuadas, en relación con los 

riesgos existentes en el hospital y con las medidas de protección y 

prevencióncorrespondientes, así como sobre las medidas de 

emergencia a aplicar, al objeto de que las traslade a sus respectivos 

trabajadores. 

d) El hospital debe haber comunicado al trabajador accidentado los 

resultados de la vigilancia de la salud que habría llevado a cabo si 

este hubiera prestado su consentimiento. 

335.-En la reunión ordinaria del comité de seguridad y salud del 

departamento, undelegado de prevención solicita a los representantes 

de la Administración información sobre el accidente de trabajo:  

a) Tiene derecho a ella al objeto de conocer y analizar los daños 

producidos en el trabajador, valorar sus causas y proponer medidas 

preventivas 

b) Tiene derecho a ella sin que pueda hacer ninguna valoración sobre 

el accidente de no estar presente el coordinador del servicio 

deprevención o, al menos, algún técnico de prevención de ríesgos 

laborales. 

c) No tiene derecho a dicha información si el solicitante no es a su vez 

un delegado sindical de una organización sindical con consideración 

de más representativa. 

d) Es el servicio de prevención el único competente para facilitar dicha 

información. 



 

107 
 

336.-Si a consecuencia de una sanción disciplinaria un trabajador resulta 

suspendido de funciones: 

a) Quedará privado durante la duración de la situación de suspensión 

de sus derechos retributivos pero se le computará dicho tiempoa 

efectos de antigüedad. 

b) Si dicha declaración se prolonga durante un año, el trabajador 

quedará a la finalización de la suspensión en situación de 

excedencia voluntaria. 

c) Si dicha declaración se prolonga durante dos años y el trabajador 

sancionado carece de nombramiento en propiedad, la sanción  

comportará de facto la pérdida de su relación estatutaria. 

d) Si la sanción es una suspensión de menos de un mes, el trabajador 

podrá solicitar el reingreso al servicio activo en cualquier plaza 

vacante del Departamento. 

337.-La junta de personal de un departamentodesalud : 

a) Es un órgano paritario de participación en el que representantes de 

la dirección y representantes de los trabajadores debaten sobre 

condiciones de trabajo. 

b) Debe participar en la toma de decisiones relativas a la jornada 

laboral y a su régimen de vacaciones y permisos. 

c) Se constituye sobre diversas unidades electorales cuyo censo oscila-

entre los 50y 1.000 trabajadores. 

d) Debe colaborar con la dirección del departamento correspondiente 

para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el 

mantenimiento e incremento de la productividad. 

338.-Si un miembro del comité de seguridad y salud utiliza con fines 

personales información sobre la salud de un trabajador a la que ha 

tenido acceso por razón de sus funciones preventivas: 

a) Incurre en una falta leve y será amonestado por la dirección del 

comité. 

b) Sólo puede ser sancionado si es representante de la Administración, 

ya que los delegados de prevención están legitimados por razón de 

su condición de representantes de los trabajadores. 
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c) Será susceptible de una propuesta de incoación de expediente 

disciplinario por parte de la dirección del centro o departamento. 

d) En cualquier caso se trata de información pública, debatida en un 

órgano colegiado y, por tanto, no entraña ninguna responsabilidad 

su divulgación o uso. 

339.-En lo no previsto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en las 

normas que el Estado y las comunidades autónomas aprueben en 

desarrollo de aquélla o en los pactos o acuerdos suscritos por los 

representantes de las Administraciones Públicas con las organizaciones 

sindicales legitimadas para la determinación de las condiciones de 

trabajo, será aplicable al personal estatutario: 

a) El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

b) La Ley 10/2010, dé 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y 

Gestión de la Función Pública Valenciana y disposiciones de 

desarrollo 

c) Las disposiciones y principios generales sobre función pública dela 

Administración del Estado. 

d) Las respuestas. a) y c) son correctas. 

340.-Se acordará el cese del nombramiento de personal estatutario 

temporal de carácter interino 

a) Cuando se incorpore personal fijo, por el procedimiento legal o 

reglamentariamente establecido, a la plaza que desempeñe, así 

como cuando dicha plaza resulte reconvertida. 

b) Cuando se incorpore personal fijo, por el procedimiento legal o  

reglamentariamente establecido, a la plaza que desempeñe, así 

como cuando se supriman las funciones que en su día lo motivaron. 

c) Cuando se reincorpore la persona a la que sustituya, así como 

cuando ésta pierda su derecho a la reincorporación a la misma 

plaza o función. 
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d) Cuando se incorpore personal fijo, por el procedimiento legal o 

reglamentariamente establecido, a la plaza que desempeñe, así 

como cuando dicha plaza resulte amortizada 

supuesto practico 

El día que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la 

Generalitat Valenciana convoca concurso oposiciónpara la provisión de 

vacantes de enfermero/a, D.A.P. es personal estatutario fijo de la 

categoría de auxiliar administrativo. 

Se trata de una convocatoria conjunta en la que se ofertan-puestos por 

los dos turnos de acceso: promoción interna y acceso libre.  

D.A.PIe ha sido impuesta con carácter firme una sanción  disciplinaria de 

suspensión defunciones de tres meses que se ejecuta durante, el periodo 

comprendido entre los días 1 de marzo de 2016 y 31 de mayo de 2016.  

El 31 de mayo de 2016 finaliza el plazo de presentación de solicitudes. 

D.A.P posee una antigüedad en el puesto mencionado de más de seis 

años y ha solicitado su participación, optando por el turno de 

promocióninterna. 

341.-En las circunstancias expuestas,la resolución del órgano 

competente publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 

por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos: 

a) Admitirá a D.A.P. en el turno de promoción interna por pertenecer 

agrupo de clasificación inferior, sea inmediato o no, o a diferente 

categoría del mismo grupo. 

b) Admitirá a D.A.P. en el turno de promoción interna por 

haberprestado servicio como personal estatutario durante, al 

menos, dosaños en el grupo de procedencia. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

d) No admitirá a D.A.P. en el procedimiento selectivo por no 

reunirdurante el plazo de presentación de solicitudes, todos los 

requisitos generales especificados en la convocatoria.  
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342.-De entre las siguientes afirmaciones relativas a los procedimientos 

de selección-y-provisión depuestos,siempre según locontemplado en el 

Estatuto marco, señale la incorrecta. 

a) La selección del personal estatutario fijo se efectuará, con 

carácterperiódico, en el ámbito que en cada servicio de salud se 

determine, a través deconvocatoria pública y mediante 

procedimientos que garanticen los principios constitucionales-de 

igualdad, meritoycapacidad. Las convocatorias se anunciarán en el 

boletín o diario oficial de la correspondiente Administración pública. 

b) Los procedimientos de selección, sus contenidos y pruebas se 

adecuarán a las funciones a desarrollar en las correspondientes 

plazas incluyendo, en su caso, la acreditación del conocimiento de la 

lengua oficial de la respectiva comunidad autónoma en la forma que 

establezcan las normas autonómicas dé aplicación. 

c) Las convocatorias y sus bases vinculan a la Administración, a los 

tribunales encargados de juzgar las pruebas y a quienes participen 

en las mismas. 

d) Las convocatorias deberán identificar las plazas convocadas 

indicando, al menos, su número y características, y especificarán las 

condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes, el plazo de 

presentación de méritos, el contenido de las pruebas de selección, 

tos baremos y programas aplicables a las mismas y el sistema de 

calificación, 

343.-En relación a las ausencias al trabajó por enfermedad o accidente 

que no dan lugar a deducción de retribuciones, ¿cuál de estas 

afirmaciones es cierta? 

a) Las ausencias y demás incidencias se notificarán con carácter 

inmediato a la unidad de personal correspondiente, sin perjuicio de 

su justificación previa o posterior, según el caso, que a su vez, 

locomunicará al superior jerárquico. 

b) Cuando la ausencia no se deba a enfermedad o accidente 

seaportará justificante expedido por el facultativo que corresponda. 

c) Se aplicará el descuento en nómina de manera inmediata según 

establece la normativa al respecto.. 
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d) En. el caso de que estas ausencias superen. los tres 

díasconsecutivos el personal deberá presentar el parte médico de 

baja. 

344.-En relación al disfrute y/o abono de las vacaciones, ¿cuál de estas 

afirmaciones es correcta? 

a) Las vacaciones se disfrutarán ineludiblemente dentro del año  

natural a que correspondan, no pudiendo acumularse a otro 

distinto, ni compensarse en metálico.' 

b) En caso de liquidación de la parte proporcional de vacaciones que no 

se hayan podido disfrutar, para obtener la cantidad de días de 

salario a liquidar se multiplicará el coeficiente 0,083. por los días del 

período generador de las vacaciones no disfrutadas. 

c) No podrá compensarse en salario las vacaciones del año anterior y 

del corriente que no hubieran podido ser disfrutadas, por razón de 

incapacidad temporal, cuando tras, la ausencia se extinga el vinculo 

estatutario sin mediar incorporación. 

d) Las vacaciones tienen carácter renunciable. 

345.-E! complemento específico del personal médico de Atención 

Primariaque percibe  sus retribuciones de acuerdo con la Ley 55/2003, 

de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los 

servicios de salud, estará integrado por los siguientes componentes 

a) Componente de dedicación, en sus modalidades A, B, y C 

componente de número de tarjetas sanitarias por tramos de edad, 

componente de exclusividad. 

b) Componente de especial responsabilidad y componente de 

dispersión geográfica, con niveles G1, G2, G3, G4, componente le 

puesto de trabajo. 

c) Componente de dedicación, componente de especial 

responsabilidad, componente de dispersión geográfica, componente 

de número de tarjetas sanitarias 

d) Componente de puesto de trabajo, componente de peligrosidad 

componente de exclusividad.  
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346.-El personal que prestesu actividad en unidades hospitalarias de 

servicios especiales, podrá desempeñar su función en los siguientes 

puestos de trabajo: 

a) Puertas de urgencias, unidades de reanimación, cuidados intensivos, 

unidades de infecciosos y de corta estancia. 

b) Puertas de urgencias, unidades de anestesia, unidades de infecciosos 

y de cirugía sin ingreso. 

c) Puertas de urgencias, cuidados intensivos, unidades de psiquiatría y 

de corta estancia. 

d) Puertas de urgencias, unidades quirúrgicas, cuidados intensivos y 

unidades de infecciosos. 

347.-Quedan exceptuadas del régimen de Incompatibilidades según la 

Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 

servicio de las Administraciones Públicas, las actividades siguientes: 

a) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en 

centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o 

profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni 

supongan más de ciento setenta y cinco horas al año, así como la 

preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma 

que reglamentariamente se determine. 

b) La colaboración y la asistencia permanente o habitual a congresos, 

seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.  

c) La participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas 

para ingreso en las Administraciones públicas. 

d) La participación permanente o habitual en coloquios y programas en 

cualquier medio de comunicación social. 

348.-De acuerdo con el Decreto 66/2006, de 12 de mayo, del Consell por 

el que se aprueba el sistema de carrera profesional en el ámbito  las 

instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad, a efectos de 

reconocimiento de servicios previos y encuadramiento en el grado 

correspondiente 

a) Será tomado en cuenta para la valoración de los años de 

permanencia necesarios para acceder a los diferentes grados de 
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carrera en los términos recogidos en las disposiciones de desarrollo, 

el tiempo de trabajo previamente prestado en cualquier institución 

sanitaria pública. 

b) Será tomado en cuenta para la valoración de los años de 

permanencia necesarios para acceder a los diferentes grados de 

carrera en los términos recogidos en las disposiciones de desarrollo, 

el tiempo de trabajo previamente prestado en cualquier 

Administración Pública, en el sentido recogido en-la Ley 70/1978, de 

26 de diciembre. 

c) Será tomado en cuenta para la valoración de los años de 

permanencia necesarios para acceder a los diferentes grados de 

carrera en los términos recogidos en las disposiciones de desarrollo, 

el tiempo de trabajo previamente prestado en cualquier institución 

sanitaria pública o privada. 

d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta.  

Supuesto practico 

S.M.N. es personal estatutario fijo de la categoría de técnico en cuidados 

de auxiliar de enfermería que presta servicios en e! Departamento de 

Salud de Vinaros. Participa en un procedimiento para la selección de 

personal estatutario fijo de la categoría de enfermero/a. Obtiene plaza y 

se incorpora a su nuevo destiño e! 1 de abril de 2015, en otro 

departamento de salud de la Comunitat Valenciana. Prestando servicios 

de enfermera en su nuevo destino solícita una comisión de servicios para 

un centro de! Servicio de Salud de Castilla-León, de donde es oriunda. 

Autorizada la citada comisión, comienza a desempeñar servicios el 1 de 

mayo de 2015 en el mencionado servicio de salud. En esta, situación se 

presenta como candidata a la alcaldía de la ciudad en que reside, siendo 

elegida alcaldesa e! 1 de junio de 2015. 

349.-Cuando S.M.N. se incorpora al puesto de enfermera, ¿a qué 

situación administrativa pasará respecto de la plaza de técnico en 

cuidados de auxiliar de enfermería que venía desempeñando? 

a) Servicio activo. 

b) Excedencia voluntaria por interés particular. 
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c) Excedencia voluntaria declarada de oficio. 

d) d Excedencia por prestar servicios en el sector público. 

350.-¿Qué consecuencias para la situación administrativa de S.M.N. 

origina lacomisión de servicios en el Servicio de Castilla-León?: 

a) El inicio de la comisión de servicios comporta la excedencia 

voluntaria por interés particular en la plaza de enfermera. 

b) El inicio de la comisión de servicios implica la situación de servicios 

especiales en. la plaza de enfermera, con reserva de la misma. 

c) El inicio de la comisión de servicios supone la excedencia por prestar 

servicios en el sector público en la plazade enfermera. 

d) El inicio de la comisión de servicios no conlleve el cambio de 

situación administrativa: la persona interesada permanece en 

servicio activo en la plaza de enfermera. 

351.-¿Qué efectos produce el desempeño del cargo de alcaldesa? 

a) Pasar a la situación de servicios especiales en la plaza de origen 

teniendo derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y 

carrera, en su caso, al percibo de trienios y a la reserva de la plaza 

origen. 

b) Pasar a la situación de servicios bajo otro régimen jurídico en la 

plaza de origen, ostentando derecho al cómputo de tiempo a 

efectos de antigüedad y durante los tres primeros años a la 

reincorporación al servicio activo en la misma categoría y área de 

salud de origen o si ello no fuera posible, en áreas limítrofes con 

aquélla. 

c) Pasar a la excedencia por prestar servicios en el sector público en la 

plaza de origen, siéndole reconocido el tiempo de permanencia en 

esta situación a efectos de trienios y carrera profesional, en su caso, 

cuando reingresen al servicio activo. 

d) Pasar a la excedencia voluntaria por interés particular, en la que el  

tiempo de permanencia en la misma no computará a efectos de 

trienios ni de carrera profesional. 

352.-A.L.S. es personal estatutario fijo de la categoría de enfermero/a en 

un departamento de salud de Valencia. Pero la Conselleria de Sanidad 
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Universal y Salud Pública reorganiza los departamentos de salud de esta 

ciudad y el puesto ocupado por A.L.S se adscribe a un centro de otro 

departamento de Valencia. ¿Qué norma da fundamento a la conselleria 

para llevar a cabo dicha reorganización? 

a) La Ley 141/986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

b) La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 

ProfesionesSanitarias. 

c) La Ley 55/2003. de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 

personal estatutario de los servicios de salud. 

d) La Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y 

Gestión de la Función Pública Valenciana. 

353.-La Ley General de Sanidad establece que para conseguir la máxima 

operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios a nivel 

primario, las áreas de salud se dividirán en zonas básicas de salud. En la 

delimitación de las zonas básicas de salud deberán tenerse en cuenta 

una serle de factores. Señale la respuesta correcta. 

a) Las distancias máximas de las agrupaciones de población más 

alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido 

usando los medios ordinarios.  

b) El grado de concentración o dispersión de la población, las 

características epidemiológicas de la zona y las instalaciones y 

recursos sanitarios de la zona  

c) El número de habitantes de la zona, las características 

epidemiológicas de la misma, así como las instalaciones y recursos 

sanitarios de la zona,. 

d) Son correctas la a) y la b). 

354.-Según la Ley General de Sanidad, los hospitales generales del sector 

privado que lo soliciten serán vinculados al Sistema Nacional-de Salud, 

de acuerdo con un protocolo definido, siembre que por sus 

características técnicas sean homologables, cuando las necesidades -

asistenciales lo justifiquen y si las disponibilidades económicas del sector 

público lo permiten. Señala al respecto la respuesta correcta. 
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a) El sector privado vinculado mantendrá la titularidad de centros y 

establecimientos dependientes del mismo, así como la titularidad 

de las relaciones laborales del personal que en ellos preste sus 

servicios. 

b) El sector privado vinculado no mantendrá la titularidad de centros y 

establecimientos dependientes del mismo durante la duración del 

convenio, a excepción de aquellos centros no vinculados. 

c) El sector privado vinculado mantendrá la titularidad de centros 

yestablecimientos dependientes del mismo, no obstante el personal 

pasará a depender de la Generalitat Valenciana durante la duración 

del convenio. 

d) El sector privado vinculado mantendrá la titularidad de centros y-

establecimientos dependientes del mismo, así como la titularidad 

de las relaciones laborales del personal que en ellos preste sus 

servicios, entanto en cuanto no se oferte la integración y opten. por 

el régimen estatutario.  

355.-El convenio por el cual se vincula ala red pública un hospital ldel 

sector privado, establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en 

cuantoa duración, prórroga, suspensión temporal, extinción definitiva 

del mismo, régimen económico, número de camas hospitalaria y demás 

condiciones de prestación de la asistencia sanitaria, de acuerdo con las 

disposiciones que se dicten para el desarrollo de la Ley General de 

Sanidad. El .régimen de jornada de los hospitales a que se refiere este 

apartado será el mismo que el de los hospitales públicos de análoga 

naturaleza en el correspondiente ámbito territorial. Señale de entre las 

siguientes cuál no es causa de denuncia del convenio, según la Ley 

General de Sanidad. 

a) Infringir con carácter grave la legislación laboral de la Seguridad 

Social o fiscal. 

b) Establecer sin autorización servicios complementarios no sanitarios 

o percibir por ellos cantidades no autorizadas. 

c) Lesionar los derechos establecidos en los artículos 16, 18, 43 y 50 de 

la Constitución cuando así se determine por sentencia. 
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d) Prestar atención sanitaria objeto de convenio contraviniendo 

principio de gratuidad. 

356.-El Decreto 74/2007, de 18 de mayo por el que se, aprueba el 

Reglamento sobre estructura, organización' y funcionamiento de la 

atención sanitaria en, la Comunitat Valenciana establece que el acceso a 

los recursos sociosanitarios será facilitado y coordinado por: 

a) El Servicio de Atención e Información al Paciente. 

b) La gerencia del departamento. 

c) La dirección asistencial. 

d) Los trabajadores sociales. 

357.-En el supuesto de Pacientes menores de edad cuyos progenitores 

estén separados o divorciados, el consentimiento informado: 

a) Será prestado conjuntamente por ambos progenitores en aquellos 

casos en que la patria potestad corresponde a los dos. 

b) Será prestado conjuntamente por ambos progenitores. 

c) Cuando falte consenso entre ambos progenitores, y siempre que 

haya riesgo para la salud del menor, se pondrán los hechos en 

conocimiento de los Servicios Sociales. 

d) En los casos de urgencia vital igualmente ha de prestarse el 

consentimiento por ambos progenitores. 

358.-La Ley 10/2014, de Salut de la Comunidad Valenciana, establece 

que la Red Valenciana de Vigilancia de Salud Pública, es la estructura 

organizada de sistemas de vigilancia que tiene como objetivo la 

detección, identificación y control de los acontecimientos que supongan 

una pérdida o riesgo de pérdida del estado de salud de la población, 

siendo factores objeto de vigilancia: 

a) Las enfermedades transmisibles, las no transmisibles y sus 

determinantes, así como la información microbiológica. 

b) Las enfermedades transmisibles, las no transmisibles y sus 

determinantes, así como la información microbiológica; los riesgos 

ambientales, los alimentarios y los relacionados con el trabajo y los 

efectos de todos ellos sobre la salud; los condicionantes sociales y 
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las desigualdades en salud, así como las lesiones, la violencia y sus 

efectos sobre la salud. 

c) Las, enfermedades transmisibles, las no transmisibles y sus 

determinantes, así como la información microbiológica; los riesgos 

ambientales, los alimentarios y los efectos de todos ellos sobre la 

salud; los condicionantes sociales y las desigualdades en salud, así 

como las lesiones, la violencia y sus efectos sobre la salud 

d) Las enfermedades transmisibles, las no transmisibles y sus 

determinantes, así como su incidencia sobre la salud de la 

población. 

359- En las actuaciones llevadas a cabo en el proceso de la atención 

prestada a A..S.P., y siempre a tenor de lo recogido en la Ley 10/2014, de 

29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana, ésta al menos 

habrá firmado el consentimiento informado previamentea: 

a) La realización de la resonancia magnética y al menos 24 h antes de 

la intervención quirúrgica. 

b) La intervención quirúrgica. 

c) La consulta médica, a la realización de la resonancia magnética, a la 

aplicación de la anestesia, así corno a la intervención quirúrgica. 

d) La realización de la resonancia magnética, a la aplicación de 

anestesia y a la intervención quirúrgica. 

360.-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, establece respecto de la 

documentación sanitaria: 

a) Los centros tienen obligación de conservarla en su soporte original 

para la debida atención del paciente, cinco años contados desde el 

alta de cada proceso. 

b) Los centros tienen obligación de conservarla en condiciones que 

garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no 

necesariamente en soporte original durante toda la vida del 

paciente 
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c) Los centros tienen obligación de conservarla en condiciones que 

garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no 

necesariamente en soporte original, para la debida atención 

paciente durante un tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo 

cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso 

asistencial. 

d) Los centros tienen obligación de conservarla en condiciones que 

garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no 

necesariamente en soporte original, para la debida atención del 

paciente durante un tiempo adecuado a cada caso. 

361.-El Sistema de lnformacion Poblacional (SIP),según lo establecido en 

la Ley 10/2014 de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana, 

ha de recoger como mínimo: 

a) Los datos de identificación, localización y modalidad de 

acreditacióndel derecho a la cobertura sanitaria de cada una de las 

personasregistradas en él y, cuando proceda, la asignación de centro 

y médico.Asimismo deberá recoger el número de la historia clínica 

del centro de salud. 

b) Los datos de identificación, localización y modalidad de acreditación 

del derecho a la cobertura sanitaria de cada una de las personas 

registradas en él y, cuando proceda, la asignación de centro y 

médico. Asimismo deberá recoger el número de la historia clínica del 

centro de salud y del hospital que tenga asignado. 

c) Los datos de identificación, .localización y modalidad de acreditación 

del derecho a la cobertura sanitaria de cada una de las personas 

registradas en él y, cuando proceda, la asignación de centro, médico 

y enfermero. Asimismo deberá recoger el número de. la historia 

clínica del centro de salud y del hospital que tenga asignado. 

d) Los datos de identificación, localización y modalidad de acreditación 

del derecho a la cobertura sanitaria de cada una de las personas 

registradas en él y, cuando proceda, la asignación de centro y 

médico. 

362.-Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el 

consentimiento libre y voluntario del afectado una vez que, recibida la 
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información asistencial, haya valorado las opciones propias del caso. 

Este consentimiento: 

a) Ha de ser por escrito necesariamente. 

b) Será verbal por regia general.  

c) Será verbal o escrito según lo que demande el paciente. 

d) Será verbal en casos de urgencia y escrito en caso contrario. 

363.-La custodia de las historias clínicas estará bajo la responsabilidad 

de: 

a) La unidad de documentación clínica y admisión. 

b) La dirección del centro sanitario. 

c) El personal de seguridad. 

d) El personal. de enfermería. 

364.- Según 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 sanitaria, cuál de los siguientes 

documentos no forma parte de la historia clínica: 

a) Hoja de evolución y seguimiento. 

b) La aplicación terapéutica de enfermería. 

c) Hoja de anamnesis y la exploración física. 

d) Hoja de reclamaciones 

365.-El derecho a la protección de la salud se reconoce en la Constitución 

en el: 

a) Artículo 43. 

b) Artículo 25. 

c) Artículo 53. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

366.-Respecto a RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se 

establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud 

(SNS) señale la respuesta falsa. 
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a) En el Ministerio de Sanidad y Consumo existirá un sistema de 

información en el que se recoja contenido de la cartera de servicios 

comunes del SNS. 

b) Las mutualidades de funcionarios podrán aprobar sus respectivas 

carteras de servicios. 

c) Las Comunidades Autónomas podrán incorporar en sus carteles de 

servicios, técnicas procedimientos no contemplados en la cartera de 

servicios comunes del sistema nacional de salud, que será incluidas 

en la financiación general de las prestaciones del SNS. 

d) Las Comunidades Autónomas pondrán en conocimiento del 

Ministerio de Sanidad los servicios complementarios no 

contemplados en el SNS. 

367.-Respecto del horario del trabajo en atención especializada, según el 

decreto 137/2003, del consell, que regula la jornada, horario de trabajo, 

permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de las 

instituciones sanitarias de la Generalitat dependientes de la Consellería 

de Sanidad establece que: 

a) Los turnos serán establecidos por la Dirección del Hospital a 

propuesta de la Dirección correspondiente, de modo que queden 

cubiertas las de la institución. 

b) La dirección del centro podrá modificar la adscripción del turno 

cuando así lo aconsejen las circunstancias del servicio. 

c) Las dos respuestas anteriores son ciertas. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

368-Sobre la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

señale la respuesta falsa. 

a) Es un órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas. 

b) Es una comisión paritaria. 

c) Coordina las actuaciones desarrolladas por las Administraciones 

Públicas en materia laboral. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

369.-En la ley del Gobierno valenciano dice que son funciones del Consell 

en materia normativa lo siguiente excepto: 
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a) Lo pone a las Corts la reforma de Estatuto de Autonomía. 

b) Dictar decretos Legislativo. 

c) Dictar decretos- leyes. 

d) Emitir deuda pública para gastos de inversión, previa acuerdo del 

Consell. 

370.-Según el RD de 1030/2006 , del 15 de septiembre , de la cartera de 

servicios comunes al sistema nacional de salud , los servicios públicos 

reclamaran el pago de la atención sanitaria prestada a: 

a) Asegurados o beneficiarios de la mutualidad general de funcionarios 

civiles del Estado. 

b) Seguros obligatorios. 

c) Accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a cargo de las 

mutuas de accidentes de trabajo, del INNS, o del instituto Social de 

la Marina. 

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

371.-Según el Estatuto Básico del Empleado Público, respecto a los 

permisos de los funcionarios públicos,  señale la respuesta verdadera: 

a) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, 2 días. 

b) Por asuntos particulares, 7 días al año. 

c) Por matrimonio, 20 días. 

d) Por fallecimiento de familiar dentro del primer grado en distinta 

localidad, 4 días. 

372.-El Plan de Salud de la Comunidad Valenciana debe contemplar lo 

siguiente. 

a) La evaluación de los resultados de los planes de salud anteriores. 

b) Las líneas estratégicas a desarrollar y los objetivos que se pretenden 

alcanzar. 

c) Los programas y actuaciones a desarrollar. 

d) todo lo anterior es correcto. 

373.-en la Constitución respecto del defensor del pueblo, señale la 

respuesta falsa. 
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a) Lo regula una ley orgánica. 

b) Está designado por el Gobierno. 

c) Podrá supervisar la actividad de la Administración. 

d) Se contempla en el artículo 54 de la Constitución. 

374.-en el marco de lo establecido en la legislación básica estatal, tienen 

el carácter de autoridad pública sanitaria: 

a) El Consell. 

b) Los alcaldes. 

c) Los médicos y farmacéuticos inspectores en el ejercicio de sus 

funciones. 

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

375.-el Microsoft Word es un programa informático orientado a: 

a) Hoja de cálculo. 

b) Procesador de texto. 

c) Base de datos. 

d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

376.-según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 

salud, la falta de obediencia debida a los superiores, se considera una 

falta. 

a) Grave. 

b) Muy grave. 

c) Leve. 

d) Subsidiaria de apercibimiento. 

377- según el Estatuto Básico del Empleado público, la potestad 

disciplinaria se ejerce cuando al: 

a) Principio de proporcionalidad. 

b) Principio de culpabilidad. 

c) Principio de presunción de inocencia. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 
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378.-según el Estatuto Marco del personal estatutario del servicio de 

salud, son deberes del personal estatutario todos los siguientes excepto 

uno, indíquelo. 

a) Cumplir el régimen sobre incompatibilidades. 

b) Ser identificados por su nombre y categoría profesional por los 

usuarios del Sistema Nacional de Salud. 

c) A la jubilación en los términos y condiciones establecidas en las 

normas en cada caso aplicables. 

d) Cumplimentar registros e informes. 

379.-el régimen de trabajo en el que se presta la jornada anual en ciclo 

regular integrado por jornadas de turno diurno junto con jornadas de 

turno nocturno se denomina. 

a) Turno nocturno. 

b) Turno diurno. 

c) Turno rodado. 

d) Ninguno de los anteriores. 

380- Según la Constitución española, indique la respuesta correcta. 

a) Las Cortes Generales representan al pueblo español y están 

formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 

b) Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado 

aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y 

tienen las demás competencias que les atribuyan la Constitución. 

c) Las Cortes Generales son inviolables. 

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

381-Según la Constitución española, el Tribunal constitucional se 

compone de: 

a) 12 miembros nombrados por el Presidente del Gobierno. 

b) 9 miembros nombrados por el Congreso de los Diputados. 

c) 12 miembros nombrados por el Rey. 

d) 17 miembros, uno en representación de cada comunidad 

autónoma. 
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382- El nivel directivo de la organización de la Conselleria está integrado 

por: 

a) El Consell y los secretarios autonómicos. 

b) Los subsecretarios, directores generales y de más altos cargos que 

ostentan el rango de director general. 

c) El presidente, vicepresidente y consellers. 

d) El conseller, los secretarios autonómicos y los subsecretarios. 

383-Según la ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell ¿quien ostenta 

la más alta representación de la Comunidad Valenciana?. 

a) El Consell. 

b) El president de Les Corts. 

c) El President de la Generalitat. 

d) El pleno del Consell. 

384- Según el Plan de Igualdad de la Consellería de Sanitat Universal i 

Salut Pública las mujeres tienen menor retribución que los hombres en 

los siguientes grupos de titulación( señale la respuesta incorrecta). 

a) A1. 

b) A2. 

c) C1. 

d) C2. 

385- Señale en qué categoría profesional, con respecto al absentismo, se 

comportan igual ambos sexos, señale la respuesta incorrecta. 

a) Matronas. 

b) Fisioterapeutas. 

c) Facultativo/a. 

d) Administrativo./a. 

386- El Real Decreto 1030/2006, del 15 de septiembre, por el que se 

establece la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud, 

contempla que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus 

competencias, podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios 

señale la respuesta correcta: 
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a) Qué tendrá carácter complementario. 

b) Que serán meras convalidaciones de la cartera de servicios del 

Sistema Nacional de Salud en el ámbito de cada comunidad 

autónoma. 

c) Siempre que no incluyan la cartera de servicios comunes del 

Sistema Nacional de Salud. 

d) Siempre que no se refiera a la población protegida por el Sistema 

Nacional de Salud y teniendo en todo caso carácter subsidiario a 

esta. 

387-Los servicios contenidos en la cartera de servicios comunes del 

sistema nacional de salud además de la consideración de comunes 

tienen la consideración de. 

a) Integrales. 

b) Complementarios. 

c) Básicos. 

d) Urgentes, inmediatos y de carácter vital. 

388-Según la ley 10/2014, son competencias de la generalitat, entre 

otras (señale la respuesta correcta). 

a) El establecimiento de los criterios generales de Planificación y 

Ordenación Territorial del sistema valenciano de salud. 

b) La aprobación, coordinación y fomento de programas de formación 

en el ámbito de la salud. 

c) La aprobación, coordinación y fomento de programas de 

investigación e innovación en el ámbito de la salud. 

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

389- En el marco de lo previsto en la legislación básica estatal, los 

municipios ejercerán las siguientes competencias, entre otras (señale la 

respuesta correcta). 

a) La salubridad pública. 

b) El control sanitario de industrias, actividades, servicios y 

transportes. 

c) El control sanitario del medio ambiente urbano. 
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d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

390-Por la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 

personal estatutario de los servicios de salud, la selección del personal 

estatutario fijo se efectuará con carácter general a través del sistema de: 

a) Oposición. 

b) Concurso. 

c) Concurso oposición. 

d) Libre designación. 

391- La ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud, establece que quién se encuentre 

en comisión de servicios tendrá derecho. 

a) A la reserva de su plaza o puesto de trabajo de origen. 

b) Durante 6 primeros meses a la reserva de su plaza o puesto de 

trabajo de origen. 

c) A incorporarse a una plaza de la misma categoría y área de salud en 

que prestaba sus servicios. 

d) Durante seis primeros meses a incorporarse a una plaza de la misma 

categoría y área de salud en que prestaba sus servicios. 

392- En su artículo 17, el decreto 137/2003 establece, entre otros los 

siguientes permisos, señale la respuesta correcta. 

a) Por traslado del domicilio habitual 2 días naturales consecutivos. 

b) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de carácter público o personal. 

c) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes 

prenatales y técnicas de preparación al parto que deben realizarse 

dentro de la jornada del trabajo. 

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

393-En su artículo 22, el decreto 137/2003, establece con respecto al 

fraccionamiento de las vacaciones, señale la respuesta correcta. 

a) En principio, el disfrute de las vacaciones lo serán de manera 

ininterrumpida. 
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b) No obstante , cuando de modo excepcional se fracciones en dos 

periodos, como máximo, se entenderá que la suma no puede 

exceder de 26 días laborables, entre los que se computan los 

sábados aún cuando corresponda descansar. 

c) El fraccionamiento de vacaciones se hará a petición del personal y 

previo informe favorable del jefe de la unidad a que figura escrito, 

su concesión quedará al criterio de la dirección del centro. La 

denegación de la petición será, en su caso, justificada 

suficientemente y notificada por escrito al interesado. 

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

394- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, la posibilidad de 

que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo 

constituye. 

a) Riesgo laboral. 

b) Daño derivado del trabajo. 

c) Prevención. 

d) Condición de trabajo. 

395- Según la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 

personal estatutario de los servicios de salud, la relación jurídica del 

personal estatutario tiene una naturaleza. 

a) Funcionarial especial. 

b) Laboral especial. 

c) Mixta, laboral y funcionarial. 

d) Laboral estatutaria. 

396- De conformidad con la ley 10/2014, de 29 de diciembre, de salud de 

la comunidad valenciana, el órgano al que corresponde formular las 

directrices en política de salud dentro del departamento de salud y 

controlar su gestión es: 

a) El consejo de dirección. 

b) El gerente. 

c) El consejo de administración. 

d) El Consejo Rector. 
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397-Señale la respuesta correcta en relación con el Plan de Salud de la 

Comunidad Valenciana. 

a) Será aprobado por el Consell, a propuesta del titular de la 

conselleria competente en materia de sanidad y remitido a Les 

Corts para su conocimiento. 

b) Sera aprobado por Les Corts a propuesta del Consell 

c) Será aprobado por el titular de la Consellería competente en 

materia de sanidad y remitido a Les Corts para su conocimiento. 

d) Será aprobado por el titular de la Consejería competente en materia 

de sanidad remitiendo al Consell para su conocimiento. 

398- La Constitución Española de 1978 configura el derecho a la 

protección de salud como. 

a) Una acción protectora obligatoria de la Seguridad Social. 

b) Un principio rector de la política social y económica. 

c) Un derecho y un deber de los ciudadanos. 

d) Un derecho personal e irrenunciable. 

399- Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 

materia de prevención de riesgos en el trabajo se denominan. 

a) Sindicos de prevención. 

b) Delegados de prevención. 

c) Comisionados de prevención. 

d) Liberados de prevención. 

400-La participación económica que, con carácter general, corresponde 

satisfacer a los usuarios en el momento de la dispensación de 

medicamentos en la oficina de farmacia es: 

a) Del 40% sobre el precio de venta al público. 

b) Del 30% sobre el precio de venta al público. 

c) Del 20% sobre el precio de venta al público. 

d) Del 50% sobre el precio de venta al público. 

401-El personal estatutario que sea autorizado por periodos superiores a 

6 meses, para prestar servicios o colaborar con organizaciones no 



 

130 
 

gubernamentales que desarrollen programas de cooperación, será 

declarado en la situación de administrativa de: 

a) Excedencia voluntaria por interés especial. 

b) Excedencia especial incentivada. 

c) Servicios voluntarios. 

d) Servicios especiales. 

402- Señale la respuesta correcta en relación con el Plan de Igualdad 

2016-2019 de la Conselleria de Sanidad universal y salud pública. 

a) Crea una Comisión de Igualdad encargada de elaborar o actualizar el 

Plan de Igualdad. 

b) Señala que el porcentaje de mujeres sobre el total de la plantilla es 

superior al de hombres. 

c) Se fija como objetivo eliminar los sesgos de género en la descripción 

y denominación de los puestos de trabajo en las plantillas orgánicas. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

403-Si desea imprimir un documento Word, cuál de los siguientes 

métodos abreviados (tecla o combinación de teclas) debería utilizar. 

a) Ctrl+l 

b) Alt+l 

c) Ctrl+P 

d) Alt+F7 

404- Según lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de riesgos laborales, se constituirá un Comité de Seguridad y 

Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten: 

a) Con 50 o más trabajadores. 

b) Con 75 o más trabajadores. 

c) Con 100 o más trabajadores. 

d) Con 150 o más trabajadores. 

405- Trabajando en una hoja de cálculo Excel nos encontramos que en 

una celda aparecen los símbolos siguientes######¿ que indica?. 

a) Que hemos escrito una fórmula incorrecta. 
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b) Que la celda está protegida. 

c) Que el número no se puede visualizar debido al ancho insuficiente 

de la columna. 

d) Que la celda está bloqueada. 

406- En Word la combinación de teclas Ctrl + E permite. 

a) Copiar el texto seleccionado. 

b) Imprimir el texto seleccionado. 

c) Seleccionar todo. 

d) Situar el cursor al final del documento. 

407- Los programas de cribado de cáncer que forman parte de la cartera 

común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud 

son: 

a) El cribado poblacional de cáncer de mama y el cribado poblacional 

de cáncer colorrectal. 

b) El cribado poblacional de cáncer de mama, el cribado poblacional de 

cáncer colorrectal y el cribado de cáncer de cérvix. 

c) El cribado poblacional de cáncer de mama, el cribado poblacional de 

cáncercolorrectal, el cribado de cáncer de cérvix  y el cribado  de 

cáncer de próstata. 

d) El  cribado poblacional de cáncer de mama y el cribado poblacional 

de cáncer de próstata. 

408-El órgano de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública que, 

entre otras, ejerce las competencias referidas a planificación y gestión de 

los recursos asistenciales, programas y servicios sanitarios es. 

a) La Dirección General de Recursos humanos y económicos. 

b) La Dirección General de asistencia sanitaria. 

c) La Dirección General de Salud Pública. 

d) La Dirección General de innovación, tecnología, Calidad e 

investigación. 

409- Señale la respuesta incorrecta en relación con lo establecido en la 

normativa vigente en materia de jornada y horario de trabajo del 
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personal estatutario al servicio de las instituciones sanitarias 

dependientes de la Consellería de Sanidad: 

a) El turno nocturno es el que comienza a las 22 horas y finaliza a las 8 

de la mañana del día siguiente. 

b) Cada hora de tiempo de trabajo en horario nocturno equivale a 1,30 

horas de trabajo en horario diurno. 

c) Cuando el tiempo de trabajo sea superior a 6 horas continuadas 

existirá una pausa de una duración de 20 minutos. 

d) Las contestaciones  A y C son correctas 

410-Según el artículo 15 de la Constitución Española: 

a) Los ciudadanos de nacionalidad española tienen derecho a la vida y 

a la integridad física y moral. 

b) Todos tienen derecho a la vida y la integridad física y moral. 

c) Los españoles y ciudadanos comunitarios europeos tienen derecho 

a la vida y a la integridad física y moral. 

d) La Constitución no reconoce el derecho a la vida a la integridad 

física y moral. 

411-El conjunto de instituciones de autogobierno de la Comunidad 

Valenciana. 

a) Constituye la Generalitat.  

b) Lo forman el Consell, Les Corts y las Diputaciones provinciales. 

c) Lo forman el presidente del Consell y el de Les Corts. 

d) Se encuentran bajo la tutela del Consell. 

412-Los consellers son nombrados y separados. 

a) Por les Corts, a propuesta del President de la Generalitat. 

b) Por les Corts, por mayoría simple. 

c) Por el Rey, a propuesta del President de la Generalitat. 

d) Por el President de la Generalitat. 

413-Entre las medidas contempladas en el Plan de Igualdad de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, se contempla. 

a) El aumento de la presencia de mujeres en puestos directivos. 



 

133 
 

b) El aumento de la presencia de mujeres en atención primaria. 

c) Reservar a las mujeres un tercio de las plazas de cursos que tengan 

como objeto reforzar las habilidades directivas. 

d) Facilitar el traslado de centro de trabajo por motivo de violencia de 

género, sin reserva del puesto. 

414-Según el real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se 

establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud 

y el procedimiento para su actualización el procedimiento de evaluación 

para la actualización de la cartera de servicios comunes, se aplicará a las 

técnicas, tecnologías o procedimientos relevantes, que deberán reunir 

las siguientes características excepto una, indiquela. 

a) Afectar a amplios sectores de población o grupos de riesgo. 

b) Suponer un impacto económico no significativo en el Sistema 

Nacional de Salud. 

c) Requerir para su aplicación nuevos equipos específicos. 

d) Suponer un riesgo para los usuarios o profesionales sanitarios o el 

medio ambiente. 

415-Según la ley 10/2014, de 29 de diciembre, de salud de la Comunidad 

Valenciana, el órgano al que le corresponde formular las directrices en 

política de salud dentro del departamento y controlar su gestión, es. 

a) El Consejo de Salud del departamento. 

b) El Consejo de Dirección del Departamento. 

c) La junta de departamento. 

d) La Comisión Permanente de la Junta de salud participativa del 

departamento. 

416- 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, los hospitales en 

relación con la función que desarrollan y con las unidades en ellos 

incorporadas, se clasifican en los siguientes grupos, excepto. 

a) Hospitales generales. 

b) Hospitales complementarios de departamento. 
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c) Hospitales psiquiátricos. 

d) Hospitales monográficos. 

417- ¿cuál de los siguientes conceptos retributivos aplicables al personal 

estatutario de los servicios de salud tienen el carácter de retribución 

básica?. 

a) Las pagas extraordinarias. 

b) El complemento específico. 

c) El complemento de carrera. 

d) El complemento de atención continuada. 

418- el acceso a la carrera profesional en el ámbito de las instituciones 

sanitarias de la Consellería de Sanidad universal y salud pública. 

a) Se reconoce de oficio. 

b) Tiene carácter voluntario. 

c) Se reconoce de forma colectiva. 

d) Solo se reconoce al personal médico. 

419-Los delegados de prevención son. 

a) El personal técnico que forma parte de los servicios de prevención. 

b) El personal designado por el empresario para llevar a cabo la acción 

preventiva. 

c) Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 

materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

d) Todos los miembros del comité de seguridad y salud. 

420- la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, establece que se constituirá un comité de seguridad y salud 

en las empresas que cuenten.  

a) Con 100 o más trabajadores. 

b) Con 50 o más trabajadores. 

c) Con 40 o más trabajadores. 

d) Con 300 o más trabajadores. 
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421- la cuarta generación de ordenadores se caracteriza por la 

integración de todos los elementos básicos del ordenador en un solo 

circuito integrado, dando lugar a la aparición de los: 

a) Transistores. 

b) Microprocesadores.  

c) Válvulas de vacío. 

d) Circuitos integrados. 

422-¿Qué orden sirve, en el intérprete de comandos de Windows, para 

enumerar la lista de carpetas y archivos en el nivel en que nos 

encontramos?. 

a) MkDIR 

b) CD 

c) RMDIR 

d) DIR 

423-Microsoft Access es. 

a) Un gestor de correo electrónico. 

b) Un procesador de textos. 

c) Una hoja de cálculo. 

d) Gestor de base de datos. 

424- Cuándo en una celda de Excel queremos poner una función para 

realizar una operación, lo primero que debemos escribir es: 

a) Un igual 

b) La celda donde va el resultado de la operación. 

c) La función. 

d) Una celda de dónde sacamos un dato de la función a realizar. 

425.-El I Plan de igualdad va dirigido a todo el personal gestionado por la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, cualquiera que sea su 

relación jurídica, plaza o puesto que ocupe, su vigencia será de: 

a) Cuatro años. 

b) Tres años. 

c) Dos años. 
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d) Cinco años. 

426.-Señale la opción incorrecta en relación a la institución del Defensor 

del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, según la 

Constitución Española: 

a) Podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a 

las Cortes Generales. 

b) Podrá ser regulada por una ley ordinaria. 

c) Es regulada por una ley orgánica. 

d) Está regulado en el título 1 capítulo IV, artículo 54 de la Constitución 

Española. 

427.-El conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunitat 

Valenciana constituye la Generalitat; no es una institución de la 

Generalitat: 

a) Sindicatura de Comptes. 

b) Síndic de Greuges. 

c) Académia Valenciana de la Llengua. 

d) Comité Económic Consultiu. 

428.-Toda empresa que tenga entre 50 y 100 trabajadores deberá contar 

con los siguientes delegados de prevención de riesgos laborales: 

a) Ninguno. 

b) Uno. 

c) Dos. 

d) Tres. 

429.-Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 

personal estatutario de los servicios de salud, los nombramientos de 

personal estatutario temporal podrán ser: 

a) De interinidad, de carácter eventual o de formación. 

b) De interinidad, de formación o prácticas. 

c) De interinidad, de carácter eventual o de sustitución. 

d) De interinidad, de carácter eventual o prácticas y de formación. 
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430.-¿Quiénes podrán disfrutar de permisos sin sueldo por interés 

particular? 

a) Únicamente el personal fijo. 

b) únicamente el personal fijo con más de un año de antigüedad. 

e) El personal fijo y el personal temporal con más de tres años de 

antigüedad de su nombramiento interino, de sustitución o eventual 

para atención continuada. 

c) Únicamente el personal fijo con más de tres años de antigüedad de 

su nombramiento. 

431.-Según el artículo 29 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del 

Gobierno Valenciano, los consellers serán cesados: 

a) Por el rey. 

b) Por el presidente de la Generalitat. 

c) Por el delegado del Gobierno. 

d) Por el secretario del Consell. 

432.-Señale cuál de los siguientes no es un dispositivo de entrada: 

a) El ratón. 

b) El lector de bandas magnéticas. 

c) El joystick. 

d) Procesador de texto. 

433.-El sistema operativo libre por excelencia es: 

a) a)Linux. 

b) Mac OS.' 

c) Windows. 

d) MS DOS. 

434.-La extensión por defecto de los archivos Excel para versiones 

anteriores a Excel 2007, es la siguiente: 

a) .exc 

b) .ex¡ 

e) .exe 

c) .xls 



 

138 
 

435.-¿Qué artículo de Ja Constitución Española recoge la tutela judicial 

efectiva de los jueces y tribunales?  

a) Articulo 11.  

b) Artículo 14.  

c) Articulo 22.  

d) Articulo 24.  

436.-La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, en su 

artículo 14 establece quienes son miembros del Consell de la Generalitat 

y quienes pueden asistir a las reuniones cuando sean convocados, señale 

la respuesta correcta  

a) President de la Generalitat vicepresidentes, consellers y secretarios 
autonomicos; a las reuniones del Consell podrán asistir los 
directores generales cuando sean convocados. 

b) President de la Generalitat, vicepresidente o vicepresidentes y 
conseller; a las reuniones del Consell podrán asistir los secretarios 
autonomicos cuando sean convocados. 

c) President de la Generalitat, vicepresidente o vicepresidentes y los 
consellers; a las reuniones del Consell podrán existir los 
subsecretarios cuando sean convocados. 

d) Ninguna de la respuesta anterior es correcta. 
 

437.-El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes 
generales, en qué artículo de la Constitución aparece y qué ley regula la 
institución?. 
 

a) Artículo 44 ley ordinaria. 
b) Artículo 54 Ley Orgánica. 
c) Artículo 64 Decreto Ley. 
d) Artículo 14 Real Decreto. 

 

438.-El artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos laborales, establece la escala del número de delegados en 
prevención que deben representar a los trabajadores en función de su 
número. constate la afirmacion correcta. 
 

a) De 50 a 100 trabajadores 4 delegados de prevención. 
b) De 101 a 500 trabajadores 4 delegados de prevención. 
c) De 501 a 1000 trabajadores 4 delegados de prevención. 
d) De 1001 a 2000 trabajadores 4 delegados de prevención. 
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439.-En qué año y mediante qué tipo de ley fue aprobado el Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana?. 
 

a) Bases 1980. 
b) Ordinaria 1981. 
c) Orgánica 1982. 
d) Real Decreto 1983. 

 

440- las relaciones de la Comunitat Valenciana con el Estado y las demás 
comunidades autónomas se fundamentaban en los principios de: 
 

a) Jerarquía. 
b) Lealtad institucional y solidaridad. 
c) Desconcentración. 
d) Legalidad. 

 

441- el estatuto de autonomía, en el artículo 61.3, dice textualmente: la 
Comunitat Valenciana como región de La Unión europea, y sin perjuicio 
de la legislación del estado, puede. 
 

a) Participar en los mecanismos de control del principio de 
subsidiariedad previsto en el derecho de la Unión Europea. 

b) Tener derecho a participar en todos los procesos qué establece el 
Estado para configurar la posición española en el marco de las 
instituciones europeas, cuando estén referidas a competencias 
propias de la Comunitat valenciana. También a ser oída en aquellos 
otros que, incluso sin ser de sus competencias, le afecten directa o 
indirectamente. 

c) Ostentar la competencia exclusiva para el desarrollo y ejecución de 
las normas y disposiciones europeas en el ámbito de sus 
competencias. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

442- el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se 
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud 
y el procedimiento para su actualización, tiene como objetivos: 
 

a) Establecer las bases temporales de la cartera de servicios del 
Sistema Nacional de Salud. 

b) Fijar los contenidos y el procedimiento de forma de la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 

c) Garantizar la equidad y la accesibilidad a una adecuada atención 
sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. 
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d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

443- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres recoge, en su artículo 46, el concepto y contenido de 
los planes de igualdad de las organizaciones, y los define como: 

a) Un plan para acabar con la UA proyección, en nuestra imagen 
corporativa de estereotipos de género respetuosos con el papel que 
las mujeres representan actualmente en la sociedad. 

b) Un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar 
un diagnóstico de la situación coma tendentes a alcanzar en la 
empresa y en las organizaciones coma la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 
discriminación por razón de sexo. 

c) Un método para que la igualdad entre mujeres y hombres sea un 
principio universal reconocido en organismos internacionales sobre 
derechos humanos. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

444.-Las suites de ofimatica incluye las siguientes herramientas. 
 

a) Word y Excel. 
b) Power point y Access. 
c) Visio. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

445.-Según la Constitución española, el domicilio es inviolable: 
 

a) ninguna entrada o registro podrá hacerse en el salvo en caso de 
flagrante delito. 

b) ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin resolución 
judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

c) ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento 
del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

d) ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento 
del titular, salvo en caso de flagrante delito. 

 

446- Según la Constitución española, la forma política del Estado español 
es. 
 

a) La monarquía parlamentaria. 
b) la soberanía nacional. 
c) el pluralismo politico. 
d) La sociedad democrática. 
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447- Conforme a lo preceptuado en la ley 5/1983, de 30 de diciembre del 
consell, la responsabilidad penal y civil del president de la Generalitat y 
los de los miembros del Consell se exigirá ante. 
 

a) Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
exclusivamente. 

b) Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su 
caso, ante el Tribunal Supremo. 

c) Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Audiencia Nacional. 
d) Audiencia Territorial de Valencia o, en su caso, ante el Tribunal 

Supremo. 
 

448- Según la ley de Gobierno valenciano el Consell se compone de. 
 

a) el president de la generalitat, los consellers y los secretarios 
autonomicos. 

b) el president de la generalitat, el Vicepresidente o vicepresidentes, 
en su caso, y de los consellers. 

c) El president de la generalitat, los consellers, los secretarios 
autonomicos y el vicepresidente. 

d) Solo por los consellers. 
 

449- Dentro del Plan de Igualdad de la Consellería de Sanidad universal y 
salud pública, en la fase de diagnóstico ¿los datos han de estar 
desagregados por sexo?. 
 

a) En la fase de diagnóstico, no. 
b) Siempre. 
c) Nunca. 
d) solamente si la empresa tiene más de 250 trabajadores y 

trabajadoras. 
 

450- La duración del primer plan de igualdad en la Consellería de Sanidad 
universal y salud pública es de. 
 

a) 2 años, revisables. 
b) 3 años. 
c) 4 años. 
d) 1 año, prorrogable. 

 

451- Los objetivos  del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, 
por el que se establece la cartera de servicios comunes del sistema 
nacional de salud, tienen como fin. 
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a) Garantizar los derechos de todos los ciudadanos 
independientemente de su lugar de residencia. 

b) Hacer efectivas las prestaciones a través de la actualización de la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 

c) Garantizar la equidad y la accesibilidad a una adecuada atención 
sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. 

d) Establecer la cartera de servicios con el acuerdo previo de la 
Confederación territorial del Sistema Nacional de Salud. 

 

452- Sobre la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud, 
señale la respuesta verdadera. 
 

a) solo recoge prestaciones de atención primaria. 
b) solo recoge prestaciones de atención especializada. 
c) recoge prestaciones de atención primaria, salud pública, atención 

ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario. 
d) Solo recoge prestaciones de urgencias. 

 

453.-A efectos de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de salud de la 
Comunitat valenciana, qué son los cribados?. 
 

a) conjuntos de factores personales, sociales, económicos y 
ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o 
poblaciones. 

b) actividades orientadas a la detección precoz de la enfermedad. 
c) Conjuntos organizados de medios técnicos e instalaciones en los 

que profesionales capacitados realizan básicamente actividades 
sanitarias. 

d) Actuaciones o servicios realizados a cada persona de forma 
específica para mejorar su salud. 

 

454- El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud 
específica que las convocatorias para la selección del personal 
estatutario fijo se anunciarán: 
 

a) En el boletín o Diario Oficial de la correspondiente administración 
pública. 

b) En el tablón de edictos de la Administración Pública 
correspondiente. 

c) En la sede electrónica correspondiente. 
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 
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455- Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud cuál es el tiempo mínimo de permanencia en la situación de 
excedencia voluntaria por interés particular?. 
 

a) Dos años. 
b) Cinco años. 
c) Entre tres y cinco años. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

456- Según el decreto 137/2003, por el que se regula jornada y horarios 
de trabajo, permisos licencias, vacaciones del personal al servicio de las 
instituciones sanitarias de la Generalitat valenciana, en la petición de 
turno de vacaciones goza de preferencia. 
 

a) El personal interino. 
b) El personal sustituido. 
c) El personal eventual. 
d) Ninguna es correcta pues todos optan en igual de condiciones. 

 

457- Según el decreto 137/2003, el descanso semanal será como mínimo 
de. 
 

a) Treinta y seis horas consecutivas. 
b) Doce horas consecutivas. 
c) Veinticuatro horas consecutivas. 
d) Cuarenta y ocho horas consecutivas. 

 

458- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, la política en 
materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en 
el trabajo tiene como objetivo principal. 
 

a) La promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a 
elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo. 

b) Establecer procedimientos de calificación de las enfermedades 
profesionales, así como requisitos y procedimientos para la 
comunicación e información a la autoridad competente de los 
daños derivados del trabajo. 

c) Elaborar procedimientos de evaluación de riesgos para la salud de 
los trabajadores, normalización de metodologías y guías de 
actuación preventiva. 



 

144 
 

d) Colaborar con organismos internacionales y desarrollar programas 
de cooperación internacional, facilitando la participación de las 
Comunidades autonómicas. 

 

459- De los sistemas operativos actuales, Windows pertenece a: 
 

a) Linux. 
b) Microsoft. 
c) IBM. 
d) Apple. 

460.- El artículo 43 de la Constitución Española de 1978, trata sobre: 

a) La protección de la familia y de los niños. 

b) El derecho y el deber de trabajar. 

c) El derecho a la protección de la salud. 

d) La asistencia y las prestaciones sociales. 

461.- El Consell, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, podrá 

dictar disposiciones legislativas provisionales que reciben el nombre de: 

a) Proyecto de ley. 

b) Decreto-ley. 

c) Decreto legislativo. 

d) Real decreto ley. 

462.- Según el Estatuto Marco, en lo relativo a la sanción de separación 

del servicio: 

a) Supondrá una inhabilitación temporal, proporcional a la magnitud 

de la falta. 

b) Cuando adquiera carácter firme supone la suspensión de la 

condición de personal estatutario si excede de seis años. 

c) Cuando adquiera carácter firme supone la pérdida de la condición 

de personal estatutario. 

d) Supondrá la incapacidad permanente, en los términos previstos en 

esa ley. 

463.- El Estatuto Marco establece que el personal estatutario podrá estar 

sujeto a un periodo de prueba. En el caso del personal celador: 

a) No podrá superar un mes de trabajo efectivo. 
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b) No podrá superar dos meses de trabajo efectivo. 

c) No podrá superar tres meses de trabajo efectivo. 

d) No podrá superar seis meses de trabajo efectivo. 

464.- El personal estatutario del Servicio de Salud de la Comunidad 

Autónoma Valenciana tendrá derecho, para el cumplimiento de un 

deber inexcusable, de carácter público o personal, a: 

a) Dos días de permiso, el anterior y el del hecho causante. 

b) Tres dias si es a una distancia de más de 100 km. 

c) Un dia de libre disposición. 

d) Un permiso por el tiempo indispensable. 

465.- Cuando un profesional esté o crea estar en condiciones de 

progresar al grado siguiente de desarrollo profesional, se realizará la 

siguiente actuación: 

a) Iniciar el proceso colectivo de su categoría y esperar la resolución 

de la Administración en un plazo superior a 28 semanas. 

b) Una vez iniciado el procedimiento de oficio, esperar la resolución de 

la Administración en un plazo superior a 12 meses. 

c) Solicitar voluntariamente la evaluación. 

d) Una vez iniciado el procedimiento de oficio, se resolverá antes de 

seis meses. 

466.- Los delegados de prevención: 

a) Son los representantes del Servicio de Prevención con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos laborales. 

b) Son los representantes de la empresa con funciones específicas en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

c) Son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos laborales. 

d) Son los representantes de la Inspección de Trabajo con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos laborales. 

467.- En la celda activa de Excel podremos introducir: 

a) Fórmulas y datos constantes. 
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b) Valores numéricos y bases de datos. 

c) Fórmulas y tablas de datos. 

d) Un cuadro de texto de word. 

468.- El derecho a la información asistencial se proporcionará como regla 

general 

a) Por escrito, dejando constancia en la historia clínica. 

b) Verbalmente, dejando constancia en la historia clínica. 

c) En los puestos habilitados del Servicio de Atención e Información al 

Paciente (SAIP). 

d) En los mostradores de información al público. 

469.- El acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos: 

a) No podrá facilitarse nunca. 

b) Solamente puede facilitarse al resto de personal sanitario. 

c) Solamente podrá facilitarse a las personas vinculadas al paciente, 

por razones familiares de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese 

prohibido expresamente y así se acredite. 

d) Solamente podrá facilitarse a las personas vinculadas al paciente, 

por razones familiares de hecho, aunque el fallecido lo hubiese 

prohibido expresamente por cualquier medio admitido en derecho. 

470..- En casos de menores con padres divorciados y que la patria 

potestad le corresponda a ambos, el consentimiento informado: 

a) Deberá prestarse por uno de los dos padres. 

b) Deberá prestarlo el juzgado. 

c) Deberá prestarlo el Defensor del Menor. 

d) Deberá prestarse conjuntamente. 

471.- El Sistema Nacional de Salud es: 

a) El conjunto de las áreas de salud o departamentos de salud del 

Estado y de las comunidades autónomas. 

b) El conjunto de las áreas de salud del INSALUD y de las comunidades 

autónomas. 

c) El conjunto de áreas de salud y zonas básicas de salud del Estado. 
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d) El conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado 

y de los servicios de salud de las comunidades autónomas. 

472.- Según la Ley General de Sanidad, las estructuras fundamentales del 

sistema sanitario son: 

a) Los servicios de salud. 

b) Los centros de salud. 

c) Las zonas básicas de salud. 

d) Las áreas de salud. 

473.- Según la Ley General de Sanidad, el personal podrá ser cambiado 

de puesto por necesidades imperativas de la organización sanitaria: 

a) Dentro del área de salud. 

b) Dentro de cada servicio de salud. 

c) Entre dos departamentos limítrofes. 

d) Solamente si lo establece su contrato. 

474.- Entre las funciones de las unidades funcionales de los Servicios de 

Atención e Información al Paciente (SAIP) está la de: 

a) Resolver las quejas, sugerencias y agradecimientos. 

b) Tramitar las quejas, sugerencias y agradecimientos. 

c) Formar parte de la junta de admisión del hospital. 

d) Formar parte de la comisión de dirección del departamento. 

475.- ¿Qué personal forma parte de la estructura del SAIP? 

a) El personal de seguridad. 

b) El personal celador de puertas de urgencias. 

c) El personal de mostradores y atención telefónica. 

d) El personal administrativo de admisión de ingresos de pacientes. 

476.- El SIP es: 

a) El Sistema de Información Poblacional de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública. 

b) El Sistema de Información y Atención al Paciente de la Conselleria 

de Sanidad Universal y Salud Pública. 
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c) El Sistema de Información al Paciente de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública. 

d) El Sistema Interno Poblacional de Salud. 

477.- La tarjeta sanitaria individual emitida por cualquiera de las 

Administraciones Sanitarias competentes será válida en: 

a) Solamente en Ja comunidad autónoma que la haya emitido. 

b) Solamente en la comunidad autónoma que la haya emitido, y en el 

resto, las asistencias sanitarias urgentes. 

c) Todo el Sistema Nacional de Salud. 

d) Solamente en el departamento de salud de referencia del paciente. 

478. La Constitución Española de 1978 fue aprobada por las Cortes 

Generales: 

a) El 6 de octubrede 1975.  

b) El 31 de octubréde 1978. 

c) El 6 de diciembre de 1978. 

d) El 27 de diciembre de 197&- 

479. Son competencias del Conseli: 

a) Proponer, en el marco de la legislación estatal, la celebración de 

consultas populares en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

b) Dictar reales-decretos legislativos con las formalidades previstas en 

la ley. 

c) Establecer directrices generales de su acción. 

d) Acordar la interposición de recursos de inconstitucionalidad. 

480. El Plan de Igualdad (2016-2019), de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, va dirigido: 

a) A todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública y a las trabajadoras y trabajadores que 

prestan sus servicios en centros gestionados pór medio de una 

concesión administrativa en régimen diferente al estatutario. 

b) A todo el personal gestionado por la Conselleria dé Sanidad 

Universal y Salud Pública y a las trabajadoras y trabajadores que 
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prestan sus servicios en centros gestionados por medio de una 

concesión administrativa en régimen diferente al estatutario y. al 

personal adscrito a los consorcios hospitalarios. 

a) A todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, cualquiera que sea su relación jurídica o 

plaza o puesto que ocupe. 

b) todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal 

y Salud Pública, cualquiera que sea su relación jurídica o plaza o 

puesto que ocupe, y al personal adscrito a los consorcios 

hospitalarios. 

481. La cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud se 

actualizará: 

a) Mediante orden del Misterio de Sanidad. 

b) Acuerdo del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

c) Real decreto ley. 

d) Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de 

Sanidad y Consumo. 

482. Según la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de 

Salud de la Comunitat Valenciana, el consentimiento informado: 

a) Será siempre por escrito. 

b) Será siempre verbal. 

c) Se prestará en la forma elegida por el paciente. 

d) Será verbal por regla general, prestándose por escrito en 

determinados supuestos. 

483. El Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana: 

a) Es el órgano superior colegiado de carácter consultivo y asesor de la 

Conselleria de Sanidad en materia de salud. 

b) Es el órgano superior colegiado de carácter consultivo de 

participación ciutadana en el sistema valenciano de salud. 

c) Es el órgano al que le corresponde formular las directrices en 

política de salud. 
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d) Es el órgano de evaluación de la situación y necesidades de salud de 

la población. 

484. ¿Cuál de los siguientes órganos superiores y directivos no lo es de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública? 

a) La Dirección General de Alta Inspección Sanitaria. 

b) La Dirección General de Drogodependencias. 

c) La Dirección General de Salud Pública. 

d) La Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y 

Calidad. 

485. Según el Decreto 137/2003, de 18 de julio, por el que se regula la 

jornada y horarios de trabajo, permisos, licencias, vacaciones del 

personal al servicio de instituciones sanitarias de la Generalitat 

Valenciana, las vacaciones ordinarias se disfrutan entre los meses de: 

a) Junio a septiembre, ambos inclusive. 

b) Julio a octubre, ambos inclusive. 

c) Julio a septiembre, ambos inclusive. 

d) Junio a octubre, ambos inclusive. 

486. La función de la vigilancia y control de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales corresponde: 

a) Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

b) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

c) A la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

487. ¿Cuál de estos nombres no corresponde a un sistema operativo?  

a) Windows Vista. 

b) Windows Office.  

c) Windows XP. 

d) Linus 
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488.- El derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 de 

la Constitución Española es: 

a) Un derecho fundamental de la sección 1ª del capítulo segundo del 

título I. 

b) Una libertad pública de la sección 1ª del capítulo segundo del título 

I. 

a) Un principio rector de la política social y económica del capítulo 

tercero del título I.  

c) Un derecho de los ciudadanos de la sección 2ª del capítulo segundo 

del título I. 

489.- Según el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del 

Conseil, los consellers, como miembros del Consell y jefes de 

departamento tienen entre otras funciones: 

a) Dictar decretos legislativos y decretos-leyes. 

b) Ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación 

administrativa dentro de los límites legales presupuestarios. 

c) El nombramiento y cese de altos cargos de su departamento. 

d) Aprobar la estructura y organización de sus respectivas conselleries. 

490.- Según el Plan de Igualdad 2016-2019, la Comisión de Igualdad 

realiza la evaluación y seguimiento del mismo. Ésta iniciará los trabajos 

de revisión y elaboración de un nuevo Plan transcurridos: 

a) 2 años desde su aprobación. 

b) 3 años desde su aprobación. 

c) 4 años desde se aprobación.  

d) 5 años desde su aprobación. 

491.- De conformidad con lo que dispone el artículo 11 del Real Decreto 

1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para 

su actualización, las comunidades autónomas, en el ámbito de sus 

competencias, podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios: 

a) Siempre que no incluyan la cartera de servicios comunes del 

Sistema Nacional de Salud. 
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b) Incorporando unos servicios complementarios que estén incluidos 

en la financiación general de las prestaciones del Sistema Nacional 

de Salud. 

c) Incorporando 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. 

d) Las comunidades autónomas precisarán del dictamen favorable del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para poder 

establecer sus propias carteras de servicios. 

492.- Según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se entenderá como 

"servicio de prevención": 

a) El conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 

realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 

asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y 

a sus representantes y a los órganos de representación 

especializados. 

b) El órgano científico técnico especializado de la Administración 

General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

c) El encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-

técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de 

prevención 

d) 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 riesgos. 

493.- En el programa Word se puede utilizar una combinación de teclas 

para la realización de ciertos comandos/acciones, resultando en 

ocasiones una opción más rápida que el uso del ratón. ¿Cuál es la 

combinación predeterminada en el programa Word para "deshacer" la 

última acción que se haya realizado? 
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a) Ctrl+Y  

b) Ctrl+Z 

c) Alt+K 

d) Alt + Barra espaciadora. 

494.- En el programa Excel, ¿cuál es la expresión correcta para ver en una 

celda de la hoja1 el contenido de la celda B2 de la hoja2? 

a) =Hoja2!B2 

b) =Hoja2(B2) 

c) =Hoja2$B2 

d) =Hoja2&B2 

495.- En una base de datos de Access queremos importar datos desde un 

documento Excel. Señale la respuesta correcta: 

a) No se puede importar datos a Access desde una hoja de cálculo por 

la incompatilidad de utilización de fórmulas en bases de datos. 

b) La primera fila de datos del documento de Excel puede contener los 

encabezados de columna. 

c) Los datos del documento Excel no puede contener los encabezados 

de columna, definiremos los encabezados una vez se haya 

importado los datos. 

d) El asistente de importación de datos no permite definir un archivo 

de Excel como origen de datos. 

496.- De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero del título 

III de la Constitución Española, señale la respuesta correcta: 

a) Los tratados internacionales que impliquen obligaciones financieras 

para la Hacienda Pública tendrán que estar autorizados por el 

Gobierno y ser informados al Senado tras su conclusión. 

b) Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la 

garantía del cumplimiento de los tratados internacionales. 

c) Mediante ley de bases se podrá autorizar la celebración de tratados 

por los que se atribuya a una organización o institución internacional 

el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. 
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d) El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Consejo 

General del Poder Judicial para que declare si existe o no 

contradicción de algún tratado internacional con la Constitución 

Española. 

497.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 5/1983, de 

30 de diciembre, del Conseil, señale la respuesta correcta: 

a) Corresponderá al Consell ejercer la iniciativa legislativa mediante la 

elaboración, aprobación y posterior remisión de los proyectos de ley 

a Les Corts. 

b) Las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad 

reglamentaria se ajustan a la siguiente jerarquía: decretos del 

presidente, decreto del conseli, órdenes de las comisiones 

delegadas del conseli, órdenes de consellerias, disposiciones de 

órganos inferiores por el orden de su jerarquía. 

c) En el ejercicio de la potestad reglamentaria se podrán establecer 

tasas parafiscales. 

d) Los anteproyectos de ley podrán ir acompañados de informe 

facultativo de la Abogacía General de la Generalitat. 

498.- De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 

55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud, el nombramiento de carácter 

interino se expedirá: 

a) Para la prestación de servicios determinados de naturaleza 

temporal, coyuntural o extraordinaria. 

b) Para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios 

de salud, cuando sea necesario atender las correspondientes 

funciones. 

c) Cuando resulte necesario atender funciones de personal fijo o 

temporal durante los períodos de vacaciones. 

d) Para la cobertura de las ausencias de carácter temporal que 

comporten la reserva de la plaza. 
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499.- De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 

55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud, las retribuciones básicas: 

a) Se orientan prioritaria mente a la motivación personal. 

b) Suponen la incentivación de la actividad y la calidad del servicio.  

c) Aseguran el mantenimiento de un modelo retributivo común. 

d) Retribuyen la consecución de los objetivos planificados. 

500.- Según lo establecido en el artículo 65 de la Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre, del Estatuto Marco M personal estatutario de los servicios de 

salud, el personal estatutario fijo pasará a la situación de servicios bajo 

otro régimen jurídico: 

a) Cuando preste servicios en otra categoría de personal estatutario. 

b) Cuando acceda a una plaza de formación sanitaria especializada 

mediante residencia. 

c) Cuando pase a prestar servicios en entidades surgidas al amparo de 

nuevas fórmulas de gestión promovidas por el servicio de salud o 

comunidad autónoma y creadas al amparo de la normativa que las 

regule. 

d) Cuando sea nombrados en un puesto directivo de los servicios de 

salud. 

501.- De conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 

55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud, es una falta grave: 

a) LI abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

b) El quebranto de la debida reserva respecto a datos relativos al 

centro o institución o a la intimidad personal de los usuarios. 

c) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando 

suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 

d) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios 

esenciales establecidos en caso de huelga. 
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502.- Según lo establecido en el artículo 57 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, el acceso al empleo 

público de nacionales de otros Estados: 

a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea 

podrán acceder a empleos públicos que impliquen una participación 

en el ejercicio del poder público. 

b) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea 

podrán acceder a empleos públicos que impliquen el ejercicio de las 

funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del 

Estado. 

c) Podrán acceder como personal funcionario cualquiera que sea su 

nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de 

otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 

separados de derecho y sus descendientes y los de sus cónyuges 

siempre que no estén separados de derecho y sean menores de 18 

años. 

a) Los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las 

Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de 

condiciones que los españoles. 

503.- Según el artículo 49 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, respecto el permiso por parto: 

a) Tendrá una duración de dieciséis semanas ampliable hasta un 

máximo de dos semanas más en el supuesto de parto múltiple. 

b) Cuando los dos progenitores trabajen, el padre, podrá optar por 

disfrutar de una parte del período de descanso siempre que sea de 

forma sucesiva con la madre. 

c) En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier 

otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a 

continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días 

como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de tres 

semanas adicionales. 
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d) Podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 

necesidades del servicio lo permitan. 

504.- Según el artículo 89 de 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, respecto a la situación de 

excedencia, señale la respuesta correcta: 

a) Los funcionarios interinos podrán obtener la excedencia voluntaria 

por interés particular. 

b) Para poder obtener la excedencia voluntaria por agrupación familiar 

se requerirá haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las 

Administraciones Públicas durante un período mínimo de cinco 

años inmediatamente anteriores a la solicitud. 

c) Las funcionarias víctimas de la violencia de género tendrán derecho 

a solicitar la situación de excedencia, durante los tres primeros 

meses tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras. 

d) Los funcionarios que hayan sufrido daños como consecuencia de la 

actividad terrorista podrán solicitar excedencia y durante los seis 

primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo 

que desempeñaran. 

505.- Según el artículo 8 del Decreto 137/2003, de 18 de julio, del Consell 

de la Generalitat, por el que 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, en atención primaria y con carácter general, el horario de 

pleno funcionamiento, o funcionamiento ordinario, durante el que se 

realiza toda clase de actividad programada y de asistencia y atención 

ordinarias además de atender las urgencias propias de este nivel 

asistencial, de los centros de salud se fijará: 

a) Entre las 8 y las 17 horas. 

b) Entre las 8 y las 21 horas. 

c) Entre las 8 y las 15 horas. 

d) Entre las 8 y las 22 horas. 
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506.- Según lo que establece el artículo 4 del Decreto 38/2007, de 13 de 

abril, del Consell, por el que se regula el complemento de productividad 

variable del personal al servicio de las instituciones sanitarias de la 

Conselleria de Sanidad, tendrán derecho a participar en el programa de 

productividad variable los profesionales que cumplan entre otros 

requisitos: 

a) Haber trabajado durante los dos últimos años un mínimo de cuatro 

meses continuados o 90 días con discontinuidad. 

b) Haber trabajado durante el año un mínimo de tres meses 

continuados o 180 días con discontinuidad. 

c) Haber trabajado durante el año un mínimo de 120 días. 

d) Haber trabajado durante el año un mínimo de dos meses 

continuados o 120 días con discontinuidad. 

507.- Según el Decreto 38/2016, de 8 de abril, del Consell, por el que se 

modifica 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 instituciones sanitarias de la Generalitat 

dependientes de la Conselleria de Sanidad, la jornada anual bruta es de: 

a) 1.589 horas. 

b) 1.689 horas. 

c) 1.955 horas. 

d) 1.780 horas. 

508.- Según lo establecido en la sección 1 del capítulo 1 del título II del 

Decreto 192/2017, de 1 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba 

el Reglamento de selección y provisión de personal estatutario al 

servicio de instituciones sanitarias públicas del Sistema Valenciano de 

Salud, señale la respuesta correcta respecto al concurso de traslados: 

a) En los concursos de traslados se valorarán los méritos obtenidos 

hasta el día de la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de 

la Generalitat Valenciana. 

b) Se convocará con independencia y posteriormente a la resolución 

de los procesos selectivos. 
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c) Con carácter general, si se concursa desde la situación de activo, o 

desde una situación administrativa que lleve aparejada la reserva de 

plaza, será requisito necesario haber tomado posesión con destino 

definitivo de la plaza desde la que concursa, al menos dos años 

antes de la fecha de publicación de la convocatoria. 

d) Cuando el destino adjudicado en el concurso de traslados radique 

en el mismo centro donde viene prestando servicios la persona 

interesada en el momento de la adjudicación, aunque fuere en una 

categoría distinta, la toma de posesión deberá efectuarse al día 

siguiente de la publicación de la adjudicación definitiva en el Diari 

Oficial de la Generalitat Valenciana. 

509.- El artículo 3 del Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que 

se regula la tarjeta sanitaria individual, establece una serie de datos 

básicos comunes para todas las tarjetas sanitarias del Sistema Nacional 

de Salud, y que deben figurar en el anvarso de la tarjeta sanitaria. Señale 

cuál de los siguientes es uno de ellos. 

a) El número del Documento Nacional de Identidad de su titular o, en 

el caso de extranjeros, el número de identidad de extranjeros. 

b) Los rótulos de "Sistema Nacional de Salud de España" y “Tarjeta 

Sanitaria". 

c) El número de la Seguridad Social. 

d) El número de teléfono de atención de urgencias sanitarias. 

510.- La Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat 

Valenciana modificada por Ley 8/2018, de 20 de abril, regula los 

Documentos de identificación y acreditación sanitaria derivados del SIP 

(Sistema de Información Poblacional). El artículo 19 establece que la 

tarjeta sanitaria individual (TSI), emitida por la conselleria competente 

en materia de sanidad, se expedirá a: 

a) Todos los usuarios de los servicios sanitarios de la Comunitat 

Valenciana. 

b) Las personas registradas en el SIP que residan en la Comunitat 

Valenciana y tengan reconocida la condición de aseguradas o 
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beneficiarias del asegurado de acuerdo con lo establecido en la 

normativa básica estatal. 

c) Las personas que, aun cuando no residan en la Comunitat 

Valenciana, tengan reconocida la condición de aseguradas o 

beneficiarias de un asegurado, de acuerdo con lo establecido en la 

normativa básica estatal. 

d) Todos los ciudadanos residentes de la Comunitat Valenciana que la 

soliciten, a los efectos de la necesaria identificación personal y de 

gestión de las prestaciones sanitarias. 

511.- Conforme el artículo 16.4 de 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, y 

respecto del acceso del personal de administración y gestión de los 

centros sanitarios a la historia clínica, señale la respuesta correcta. 

a) Podrá acceder a todos los datos de la historia clínica. 

b) Podrá acceder a los datos de la historia clínica que le autorice la 

dirección del centro. 

c) Podrá acceder a los datos de la historia clínica que le autorice el 

personal facultativo. 

d) Sólo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados 

con sus propias funciones. 

512.- Conforme el artículo 15 de 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, no 

formarán parte del contenido mínimo de la historia clínica: 

a) La anamnesis y la exploración física. 

b) El consentimiento informado. 

c) Las últimas voluntades. 

d) Los informes de exploraciones complementarias. 
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1 D 51 B 101 A 151D 201 B 251B 301 C 351 A 401 D 

2 C 52 B 102 D 152D 202 B 252B 302 A 352 C 402 D 

3 D 53 B 103 B 153C 203 C 253A 303 B 353 D 403 C 

4 B 54 A 104 C 154D 204 A 254C 304 B 354 A 404 A 

5 C 55 B 105 C 155A 205 B 255C 305 A 355 C 405 C 

6 D  56 C 106 C 156A 206 A 256B 306 C 356 D 406 C 

7 A 57 A 107 A 157C 207 B 257A 307 A 357 A 407 B 

8 C 58 C 108 A 158D 208 C 258B 308 C 358 B 408 B 

9 C 59 B 109 D 159D 209 C 259B 309 B 359 D 409 B 

10 D 60 A 110 A 160A 210 B 260 B 310 C 360 C 410 B 

11 C 61 D 111 C 161B 211 C 261 C 311 B 361 D 411 A 

12 A 62 C 112 A 162D 212 A 262 D 312 B 362 B 412 D 

13 B 63 D 113 A 163C 213 C 263 A 313 B 363 B 413 A 

14 D 64 D 114 A 164D 214 C 264 C 314 C 364 D 414 B 

15 C 65 B 115 D 165D 215 BA 265 C 315 C 365 A 415 B 

16 D 66 B 116 C 166B 216 C 266 D 316 B 366 C 416 C 

17 C 67 B 117 C 167D 217 B 267 B 317 C 367 C 417 A 

18 B 68 D 118 C 168B 218 A 268 B 318 B 368 D 418 B 

19 A 69 B 119 D 169B 219 B 269 A 319 D  369 D 419 C 

20 C 70 D 120 C 170B 220 A 270 B 320 A 370 D 420 B 

21 B 71 C 121 D 171C 221 C 271 B 321 C 371 D 421 B 

22 B  72 C 122 D 172B 222 D 272 B 322 A 372 D 422 D 

23 D 73 A 123 A 173B 223 B 273 B 323 D 373 B 423 D 

24 A  74 A 124 D 174A 224 C 274 D 324 A 374 D 424 A 

25 D 75 C 125 C 175B 225 D 275 D 325 A 375 B 425 A 

26 A 76 C 126 A 176C 226 D 276 C 326 D 376 A 426 B 

27 D 77 A 127 B 177D 227 B 277 A 327 C 377 D 427 D 

28 A 78 C 128 C 178A 228 C 278 A 328 A 378 C 428 C 

29 C 79 D 129 B 179A 229 B 279 D 329 B 379 C 429 C 

30 B 80 A 130 C 180B 230 C 280 A 330 D 380 D 430 C 

31 D 81 B 131 CB 181C 231 B 281 D 331 D 381 C 431 B 

32 D 82 B 132 B 182B 232 B 282 B 332 A 382 B 432 D 

33 A 83 C 133 A 183A 233 C 283 D 333 C 383 C 433 A 

34 D 84 D 134 A 184D 234 B 284 C 334 C 384 D 434 D 

35 D 85 C 135 A 185B 235 B 285 C 335 A 385 C 435 D 

36 A 86 C 136 B 186B 236 C 286 B 336 C 386 A 436 B 

37 D 87 B 137 B 187 A 237 A 287 A 337 D 387 C 437 B 

38 D 88 B 138 A 188 C 238 D 288 D 338 C 388 D 438C 

39 D 89 B 139 A 189 D 239 D 289 D 339 B 389 D 439 C 

40 D 90 B 140 C 190 A 240 A 290 B 340 D 390 C 440 B 

41 D 91 B 141 A 191 C 241 D  291 A 341 D 391 A 441 D 

42 D 92 B 142 B 192 C 242 A 292 D 342 D 392 D 442 C 

43 A 93 B 143B 193 B 243 D 293 D 343 D 393 D 443 B 

44 D 94 D 144D 194 D 244 C 294 C 344 B 394 A 444 D 

45 D 95 B 145B 195 C 245 B 295 D 345 C 395 A 445 C 

46 C 96 A 146D 196 A 246 B 296 B 346 A 396 A 446 A 

47 D 97 C 147D 197 C 247 B 297 C 347 C 397 A 447 B 

48 C 98 C 148C 198 A 248D 298 A 348 A 398 B 448 B 

49 B 99 C 149A 199 A 249 D 299 B 349 D 399 B 449 B 

50 D 100 B 150D 200 D 250 D 300 D 350 D 400 A 450 C 
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451 C 501 A        

452 C 502 D        

453 B 503 D        

454 A 504 D        

455 A 505 B        

456 D 506 B        

457 A 507 C        

458 A 508 A        

459 B 509 B        

460 C 510 B        

461 B 511 D        

462 C 512 C        

463 B         

464 D         

465 C         

466 C         

467 A         

468 B         

469 C         

470 D         

471 D         

472 D         

473 A         

474 B         

475 C         

476 A         

477 C         

478 B         

479 D         

480 C         

481 A         

482 D         

483 B         

484 B         

485 C         

486 B         

487 B         

488 C         

489 B         

490 C         

491 C         

492 A         

493 B         

494 A         

495 B         

496 B         

497 A         

498 B         

499 C         

500 C         



 

163 
 

 

 1Hasta la 10  de médico salud públicaEXAMEN 14 ENERO 2018 

 De la 11 a la 17 enfermero salud pública   EXAMEN 14 ENERO 2018 

 De la 18 a la 32 Obstetricia y ginecologíaEXAMEN 13 ENERO 2018 

 De la 33 a 47 FEA Digestivo                            EXAMEN 13 ENERO 2018 

  De la 48-51  ingenieros de AplicacionesEXAMEN 13 ENERO 2018 

 De la 52 a 66 PSIQUIATRIA                                   Examen 28 de enero 

 De la 67 a 81 oftalmología                                    Examen 28 de enero 

 De la 82 a96 psicología                                        Examen 28 de enero 

 De la 97 a 111Anestesiología y ReanimaciónExamen 28 de Enero 

 De la 112 a 126 F.E. Medicina IntensivaExamen 28 de Enero 

 De la 127 a   141 F. E. Cirugía Ortopédica       Examen 27 de Enero 

 De la 142 a 156 Cirugía Pediátrica                             Examen 28 enero 

 De la 157 a 171 FED. Radiodiagnóstico           Examen 27 enero 

 De la 172 a 186  FED Pediatría                               Examen 4 febrero 

 De la 187 a 201 FED UHD                                EXAMEN 13 ENERO 2018 

 De la 202 a 216 OdontologíaEXAMEN 13 ENERO 2018 

 De la 217 a 224 VETERINARIOS SALUD PUBLICA  EX 14 ENERO 2018 

 LA 225 MEDICOS SALUD PUBLICAEXAMEN 14 ENERO 2018 

 De la 226 a la 232FARMACEUTICO SALUD PUBLICA14 ENERO 2018 

 De la 233 a la 244 ENFERMERO SAMU        EXAMEN 11 DE FEBRERO 

 De la 245 a la 259 URGENCIAS HOSPITALARIAS EXA 11 DE FEBRERO 

 De la 260 a la 300 TENICO DE LA FUNCION ADMINIS         18/2/2018 

 De la 301 a315 Cirugía General y del Aparato Digestivo   18/2/2018 

 De La 316 a la 364 GESTION DE LA FUNCION ADMINIS     25/2/2018 

 De La 365 a la 379 FED NEUROFISIOLOGIA         Examen 28 de Enero 

 De La 380 a la 394 FE.NEUROCIRUGIA               EXAMEN   18/2/2018 

 De La 395 a la 409 FE.HEMATOLOGIA                EXAMEN   18/2/2018 

 De La 410 a la 424 FE.NEUROLOGIA                   EXAMEN   25/2/2018 

 De la 425 a la 434 TÉCNICO LABORATORIO             “        25/03/2018 

 De la 435 a  la 444 Técnico radiodiagnóstico           “        25/03/2018 

 De la 445 a la 459 FE. CARDIOLOGÍA                 EXAMEN  18/02/2018 

 De la 460 a la 477 repeticion Celadores OPE 2005           14/04/2018 

 De la 478 a la 487 T.E en Anatomía Patologica                 22/04/2018 

 De la 489 a la 512 aux. administrativo……………………….13/05/2018 
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