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Temario general 

1. De conformidad con el artículo 54 de la Constitución Española, ¿cuál es la 

institución designada por las Cortes Generales para la defensa de los 

derechos fundamentales, que podrá supervisar la actividad de la 

Administración, dando cuenta a las Cortes Generales? 

a) El Tribunal Constitucional. 

b) El Tribunal de Cuentas. 

c) El Defensor del Pueblo. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

2. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Gobierno Valenciano, las normas 

que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustan 

a la siguiente jerarquía: 

a)  1. Decretos del Consell. 2. Decretos del President. 3. Órdenes de las 

comisiones delegadas del Consell. 4. Órdenes de consellerías. 5. 

Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía. 

b) 1. Leyes aprobadas por Les Corts. 2. Decretos del Consell. 3. Decretos del 

President.  4. Órdenes de las comisiones delegadas del Consell. 5. 

Reglamentos de consellerías. 6. Disposiciones de órganos inferiores por el 

orden de su jerarquía. 

c) 1. Leyes aprobadas por Les Corts. 2. Decretos del Consell. 3. Decretos del 

President. 4. Órdenes de las comisiones delegadas del Consell. 5. Órdenes 

de consellerías. 6. Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su 

jerarquía. 

d) 1. Decretos del Consell. 2. Decretos del President. 3. Órdenes de 

consellerías. 4. Órdenes de las comisiones delegadas del Consell. 5. 

Disposiciones de órganos superiores por el orden de su jerarquía. 

3. Según el artículo 23 del Reglamento de Les Corts Valencianes, ¿qué número 

de diputados y diputadas es como mínimo necesario para constituir un grupo 

parlamentario propio? 

a)  No hay número mínimo de diputados y diputadas necesario. 

b)  Será necesario un número no inferior a 5.  

c)  Será necesario un número no inferior a 3, incluidos en las listas de un mismo 

partido, agrupación o coalición electoral que hubieran comparecido como tal 

ante el electorado en las últimas elecciones autonómicas. 

d)  Será necesario un número no inferior a 5, incluidos en las listas de uno o 

varios partidos políticos, sin necesidad de que hubieran comparecido como 

partido o agrupación electoral ante el electorado en las últimas elecciones. 
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4. De conformidad con el artículo 49 del Real decreto legislativo 5/2015, 

cuando una persona trabajadora adopte un/a menor y fuera necesario un 

desplazamiento previo de los cónyuges al país de origen tendrá derecho a: 

a)  Un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este 

periodo exclusivamente las retribuciones básicas. 

b)  Un permiso de hasta tres meses de duración, percibiendo durante este 

periodo sus retribuciones íntegras. 

c)  Un permiso de hasta tres meses, percibiendo durante este periodo 

exclusivamente las retribuciones básicas. 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

Normativa sanitaria común 

5. Según el artículo 8 del Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, el 

Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) dependerá: 

a) De los directores de hospital y centros de especialidades. 

b) De la gerencia del departamento. 

c) De la Dirección General de Asistencia Sanitaria. 

d) Del conseller/a. 

6. Según el artículo 50 de la Ley 14/1986 de 25 de abril, general de sanidad: 

a) En cada comunidad autónoma se constituirá un servicio de salud integrado 

por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia comunidad, 

diputaciones, ayuntamientos y cualesquiera otras administraciones 

territoriales intracomunitarias, que estará gestionado bajo la 

responsabilidad de la respectiva comunidad autónoma. 

b)  En cada provincia se constituirá un servicio de salud integrado por todos 

los centros, servicios y establecimientos, que estará gestionado bajo la 

responsabilidad de la misma provincia. 

c) En cada comunidad autónoma se constituirá un servicio de salud integrado 

por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia comunidad, 

diputaciones, ayuntamientos y cualesquiera otras administraciones 

territoriales intracomunitarias, que estará gestionado bajo la 

responsabilidad del Ministerio de Sanidad. 

d)  En algunas comunidades autónomas se constituirá un servicio de salud 

integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia 

comunidad, diputaciones, ayuntamientos y cualesquiera otras 

administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado 

bajo la responsabilidad de la respectiva comunidad autónoma. 
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7. Según el artículo 2 del Real decreto 1030/2006, la cartera de servicios 

comunes del Sistema Nacional de Salud es: 

a)  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) El conjunto de procedimientos, entendiéndolos por cada uno de los 

métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y 

experimentación física, mediante los que se hacen efectivas las 

prestaciones sanitarias. 

c)  El conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por 

tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el 

conocimiento y experimentación física, mediante los que se hacen 

efectivas las prestaciones sanitarias. 

d)  El conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por 

tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el 

conocimiento y experimentación tecnológica. 

8. De acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del 

personal estatutario de los servicios de salud, es causa de pérdida de la 

condición de personal estatutario fijo: 

a)  La incapacidad temporal. 

b)  La sanción disciplinaria de suspensión de funciones, cuando adquiere 

carácter firme. 

c) La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el 

nombramiento. 

d) La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público si no afecta 

al correspondiente nombramiento. 

 

 

 

Preguntas temario específico 

9. Tras la retirada del Reino Unido como estado miembro de la Unión Europea, 

la composición del Parlamento Europeo pasó de 751 eurodiputados a los 

actuales: 

a) 705. 

b) 700. 

c) 605. 

d) 600. 
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10. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, se consideran interesados en el 

procedimiento administrativo: 

a)  Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 

únicamente individuales. 

b)  Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan 

resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento 

cuando haya recaído resolución definitiva. 

d) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 

colegiación obligatoria y se personen en el procedimiento. 

11. Marque la respuesta incorrecta. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, 

serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 

derecho: 

a)  Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 

b) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la 

imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como 

los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos 

iniciados de oficio. 

c) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter 

sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter 

sancionador o de responsabilidad patrimonial. 

d)  Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades no discrecionales, así 

como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria 

expresa. 

12. Según el artículo 39.2 de la Ley 39/2015, la eficacia de los actos de las 

administraciones públicas sujetas al derecho administrativo quedará 

demorada: 

a)  Cuando se trate de actos que se dicten en sustitución de actos anulados. 

b) Cuando se trate de la motivación de actos que pongan fin a los 

procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva. 

c) Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano 

administrativo distinto al que tramita el procedimiento. 

d) Cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditado a su notificación, 

publicación o aprobación superior. 
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13. En base al título IV de las disposiciones sobre el procedimiento 

administrativo de la Ley 39/2015, es cierto que: 

a)  Antes de iniciar el procedimiento, el órgano administrativo competente para 

resolver podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma 

motivada, las medidas discrecionales que estime oportunas para asegurar 

la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos 

doctrinales suficientes para esto. 

b)  Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en 

cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un 

órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera 

justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. 

c)  En cualquier momento del procedimiento posterior a su resolución podrán 

los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que 

supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente 

señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de 

la resolución definitiva del asunto. 

d) Pondrán fin al procedimiento la resolución, la voluntad de la Administración, 

el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud y la 

declaración de caducidad. 

14. De acuerdo con el título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

régimen jurídico del sector público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 

incorrecta? 

a) Las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales 

y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 

pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. 

b) Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades 

administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos 

jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo. 

c)  La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos 

administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente 

dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean 

las propias normas de atribución de competencias. 

d) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 

expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano 

delegante. 
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15. Marque la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, son motivos 

de abstención en un procedimiento administrativo para las autoridades y el 

personal al servicio de las administraciones:  

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, 

o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el 

parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado, con 

cualquiera de los interesados. 

c)  Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado primero del artículo 23 de la ley. 

d)  Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que 

se trate. 

 

 

Supuesto práctico número 1 

El 3 de mayo de 2021 una ciudadana se resbaló al entrar a un centro sanitario 

público debido a que el suelo se encontraba mojado. La caída le causó lesiones 

de diversa consideración, quedándole secuelas consistentes en limitación del 

movimiento del hombro. En fecha 10 de enero de 2022 se fija el alcance de las 

secuelas con el alta en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Formulada reclamación de responsabilidad patrimonial el 9 de mayo de 2022, 

solicita una indemnización en la cantidad de 56.006,23 €; la misma fue 

desestimada (Resolución de 5 de septiembre de 2022 y notificación de 12 de 

septiembre de 2022) por no considerar la Administración acreditada la relación 

de causalidad entre la caída de la interesada y el funcionamiento del servicio 

público. Resuelva las siguientes cuestiones en relación con el supuesto: 

16. Según el artículo 91 de la Ley 39/2015, ¿qué plazo tiene la Administración 

para resolver este procedimiento? y, en consecuencia, ¿ha resuelto en plazo? 

a)  Seis meses desde el inicio del procedimiento. Por tanto, la Administración 

ha resuelto en plazo. 

b) Cuatro meses desde el inicio del procedimiento. Por tanto, la Administración 

no ha resuelto en plazo al haberse notificado la resolución una vez 

transcurridos los mencionados cuatro meses. 

c)  El plazo no está establecido en ninguna normativa específica y, por tanto, 

se considera que es de tres meses desde el inicio del procedimiento. Así 

que la Administración no ha resuelto en plazo. 

d)  Seis meses desde el inicio del procedimiento. Por tanto, la Administración 

no ha resuelto en plazo. 
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17. Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 

es correcta sobre el derecho a reclamar de la interesada? 

a) El derecho a reclamar ha prescrito al haber transcurrido más de un año de 

producido el hecho que motivó la indemnización. 

b) El derecho a reclamar no ha prescrito pues el plazo empezará a computarse 

desde la determinación del alcance de las secuelas y, por tanto, ha 

transcurrido menos de un año. 

c)  El derecho a reclamar no prescribe al tratarse de un asunto referente a la 

salud e integridad física de las personas. 

d)  El derecho a reclamar no prescribe al quedarle secuelas del traumatismo 

por la caída. 

18. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 39/2015, ¿será preceptivo solicitar 

dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la 

comunidad autónoma? 

a)  No, pues los hechos producidos y el nexo causal ya vienen determinados 

en el informe de funcionamiento. 

b) No, pues la indemnización reclamada no alcanza el umbral mínimo 

establecido en la ley. 

c)  No, pues el carácter preceptivo del dictamen no viene determinado por la 

cuantía de la indemnización sino por los efectos que pueda provocar en la 

administración afectada. 

d)  Sí, pues la indemnización reclamada supera el umbral mínimo establecido 

en la ley. 

19. En el presente supuesto, ¿qué recurso administrativo ordinario podrá 

interponer la interesada contra la resolución que desestima la reclamación? 

a) Recurso de alzada. 

b) Recurso potestativo de reposición. 

c) Recurso de alzada o potestativo de reposición, indistintamente. 

d) Recurso contencioso-administrativo. 

20. ¿Qué plazo tiene para interponer el recurso de la pregunta anterior? 

a)  Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. 

b)  Un mes pudiendo interponerse el recurso el mismo día que se notifica la 

resolución. 

c)  Tres meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. 

d)  Tres meses pudiendo interponerse el recurso el mismo día que se notifica 

la resolución. 
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21. ¿Qué afirmación es incorrecta en relación con el concepto de “daño” en 

un expediente de responsabilidad patrimonial? 

a) En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable 

económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de 

personas. 

b) Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes 

de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con 

la ley. 

c) No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o 

circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado 

de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento 

de producción de aquéllos. 

d)  Los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar podrán ser 

alegados por los particulares a efectos de indemnización de acuerdo con 

las normas que los establezcan. 

22. Según la Ley 39/2015, ¿qué plazo tiene la Administración para cursar la 

notificación de su resolución? 

a)  Plazo de diez días.  

b)  Plazo de quince días.  

c)  Plazo de un mes.  

d)  Plazo de seis meses.  

 

Supuesto práctico número 2 

La Subsecretaría de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública inicia 

un expediente administrativo para la contratación de la ejecución de un 

proyecto de obra: la construcción de un nuevo centro de salud en Valencia. El 

presupuesto base de licitación sin impuestos se fija en 5.120.920,17 €, y el 

valor estimado del contrato en 6.145.104,20 €. Tras la correspondiente 

licitación recurriendo a un procedimiento abierto, el importe de adjudicación 

se establece en 4.683.081,49 €. Responda a las siguientes preguntas en 

relación con el supuesto: 

23. En función de lo expuesto y de acuerdo con el artículo 135 de la Ley 9/2017, 

¿dónde debería publicarse preceptivamente el anuncio de licitación? 

a) En el perfil del contratante y en el BOP. 

b) En el perfil del contratante y en el BOE. 

c) En el perfil del contratante y en el DOUE. 

d) En el perfil del contratante, en el BOE y en el DOUE. 
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24. Para contabilizar la fase de ejecución del gasto correspondiente a la 

formalización del contrato con el adjudicatario, ¿qué documento contable 

procede expedir y por qué importe? 

a)  Documento contable D por importe de 4.683.081,49 €. 

b)  Documento contable OK por importe de 4.683.081,49 €. 

c)  Documento contable D por importe de 6.145.104,20 €. 

d)  Documento contable OK por importe de 6.145.104,20 €. 

25. Teniendo en cuenta el objeto del contrato y el valor estimado a que se 

refiere el supuesto, ¿serán susceptibles del recurso especial en materia de 

contratación los actos y decisiones relacionados en el artículo 44 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público? 

a)  Sí, pues el importe del valor estimado supera la cantidad establecida como 

umbral mínimo para los contratos de obras. 

b)  No, pues el importe del valor estimado no alcanza la cantidad establecida 

como umbral mínimo para los contratos de obras. 

c)  Para este tipo de contrato que afecta a un bien o servicio público no se 

admite el recurso. 

d)  No es susceptible del recurso al tratarse de un contrato de servicios. 

26. En este expediente, ¿es posible eximir de la garantía definitiva al licitador 

que presente la mejor oferta? 

a)  No, al tratarse de un contrato de obras. 

b)  Sí, al tratarse de un contrato de obras; justificándolo adecuadamente en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c)  Sí, al tratarse de un contrato de servicios; justificándolo adecuadamente 

en el pliego de prescripciones técnicas. 

d) Sí, atendiendo a las circunstancias concurrentes en el contrato e 

independientemente del tipo contractual. 

27. Una vez construido el centro de salud, para su puesta en funcionamiento 

se prevé la adquisición de mobiliario así como la prestación sucesiva de 

material de oficina. ¿Qué tipo contractual de carácter administrativo se puede 

utilizar para satisfacer ambas necesidades? 

a)  Contrato de obra. 

b)  Contrato de suministros. 

c)  Contrato de servicios. 

d)  Contrato de concesión de obra. 
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28. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública contrató asistencia 

técnica para la redacción del proyecto de obra. ¿Se pudo tramitar este 

expediente de contratación como un contrato menor teniendo en cuenta el 

objeto del contrato y sabiendo que el valor estimado fue de 16.500 €? 

a) Sí, al tratarse de un contrato de servicios. 

b) No, al tratarse de un contrato de servicios. 

c) Sí, al tratarse de un contrato de obra. 

d) No, al tratarse de un contrato de obra. 

29. Según el artículo 14 del Decreto 220/2014, ¿cómo deben ser las 

comunicaciones y escritos internos de todo tipo que se realicen entre los 

diversos departamentos, órganos y unidades de la Generalitat? 

a)  Se realizarán preferiblemente por valija física, enviando la documentación 

debidamente sellada por el registro general del organismo en cuestión. 

b) Se realizarán obligatoriamente por medios electrónicos, salvo 

determinadas excepciones. 

c)  Se realizarán por valija física o de forma electrónica, atendiendo a criterios 

de rapidez y eficacia. 

d)  Se han de realizar siempre por correo electrónico; es el medio más rápido 

y eficaz. 

30. En relación con la Ley orgánica 1/2004, señale la respuesta correcta: 

a) No es un principio rector de esta ley garantizar derechos económicos para 

las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su 

integración social. 

b) La violencia de género a que se refiere la presente ley comprende todo 

acto de violencia física y psicológica. 

c) No todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia 

de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta ley. 

d) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los 

términos previstos en el Estatuto de los trabajadores, a la reducción o a la 

reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio 

de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral sin reserva de 

puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo. 
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Supuesto práctico número 3 

Vicente Gimeno, que es personal estatutario fijo de la categoría de auxiliar 

administrativo, presta servicios en el Departamento de Salud de Vinaròs 

desde el año 2010, dispone de la titulación necesaria, ya que ha participado 

en las pruebas selectivas y obtenido plaza en centro o unidad docente 

acreditada para el desarrollo de un programa de formación especializada en 

Ciencias de la Salud, mediante el sistema de residencia a efectos de la 

obtención del título de facultativo especialista en Medicina Intensiva. 

Finalizado el programa y obtenido el título, regresa a su puesto de trabajo. 

Tras dos años inscrito en las listas de empleo temporal para la selección de 

personal temporal para la cobertura de plazas estatutarias, gestionadas por la 

consellería con competencias en sanidad, en el turno de promoción interna 

temporal, le es ofrecido nombramiento de personal estatutario temporal de 

interinidad de la categoría/especialidad de facultativo especialista en 

medicina intensiva. 

 

31. Desde el momento en que el Sr. Gimeno formalice el contrato para la 

mencionada formación, ¿en qué situación administrativa dejará el puesto de 

trabajo de la categoría de auxiliar administrativo? 

a) Servicios bajo otro régimen jurídico. 

b) Servicios especiales. 

c) Excedencia por prestar servicios en el sector público. 

d) Suspensión de funciones. 

32. La declaración de la situación administrativa a la que se refiere la anterior 

cuestión, ¿qué derechos originará sobre la plaza de la categoría de auxiliar 

administrativo del Departamento de Vinaròs del Sr. Gimeno? 

a) Cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y carrera, en su caso, y a la 

reserva de la plaza de origen, pero no al percibo de trienios. 

b) Cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y carrera, en su caso, al 

percibo de trienios y a la reserva de la plaza de origen. 

c) Cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y carrera, en su caso, y al 

percibo de trienios, pero no a la reserva de la plaza de origen. 

d) Al percibo de trienios y a la reserva de la plaza de origen, pero no al 

cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y carrera, en su caso. 
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33. Una vez que el Sr. Gimeno acepta el nombramiento de personal estatutario 

temporal de interinidad de la categoría/especialidad de facultativo especialista 

en Medicina Intensiva, ¿en qué situación administrativa quedará su plaza de 

auxiliar administrativo del Departamento de Vinaròs? 

a) Servicios de gestión clínica. 

b) Servicios bajo otro régimen jurídico. 

c) Se mantendrá en la situación de servicio activo. 

d) Suspensión de funciones. 

34. Si finalizada la formación sanitaria especializada mediante residencia 

comentada, el Sr. Gimeno incumple la obligación de solicitar el reingreso al 

servicio activo en plazo, ¿en qué situación administrativa corresponderá 

declararle en la categoría de auxiliar administrativo? 

a) Expectativa de destino. 

b) Excedencia forzosa. 

c) Suspensión de funciones. 

d) Excedencia voluntaria. 

35. El artículo 12 del Decreto 192/2017 enuncia los requisitos generales que 

son necesarios reunir para poder participar en los procesos de selección del 

personal estatutario fijo. Indique cuál de los siguientes no lo es: 

a) No ostentar la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría 

y, en su caso, especialidad, convocada, en todo el Sistema Nacional de 

Salud, hasta el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

b) Poseer la diversidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas 

que se deriven del correspondiente nombramiento. 

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 

d) Haber abonado el importe de las tasas correspondientes a los derechos de 

participación en los procesos selectivos, en el caso de no estar exentos/as 

de estas. 

36. Según el artículo 11 del Real decreto legislativo 2/2015, la duración del 

contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al 

nivel de estudios no podrá ser inferior a: 

a)  3 meses ni exceder de 6 meses. 

b)  6 meses ni exceder de 1 año. 

c)  6 meses ni exceder de 2 años. 

d)  3 meses ni exceder de 2 años. 
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37. Señale la respuesta correcta según la Orden 4/2019, por la que se regula 

el procedimiento de selección del personal temporal para la cobertura de 

plazas estatutarias, gestionadas por la consellería con competencias en 

materia de sanidad, la convocatoria de las listas de empleo temporal se 

publicará: 

a) En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). 

b) En la página web de la consellería con competencias en materia de 

sanidad y en los tablones de anuncios de las direcciones territoriales de 

esta Consellería y Gerencia de Salud de Alcoy. 

c) En el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

d) En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y Boletín Oficial del 

Estado (BOE). 

38. Atendiendo a la Ley 11/2000, de medidas fiscales, de gestión 

administrativa, y de organización, de la Generalitat, los complementos 

específicos de aplicación al personal al servicio de las instituciones sanitarias 

dependientes de la Consellería de Sanidad son el complemento específico A, 

el complemento específico B y el complemento específico C. Señale la 

respuesta correcta respecto del complemento específico C: 

a) Es el destinado a retribuir los conceptos expresados en el complemento A, 

más la dedicación de tardes. Este complemento solo se aplicará al 

personal incluido en el ámbito del estatuto de personal sanitario no 

facultativo. 

b) Es el destinado a retribuir los conceptos expresados en el complemento A, 

más la dedicación de tardes. Este complemento solo se aplicará al 

personal incluido en el ámbito del estatuto de personal no sanitario. 

c) Es el destinado a retribuir los conceptos expresados en el complemento A, 

más la dedicación de tardes. Este complemento solo se aplicará al 

personal incluido en el ámbito de los estatutos de personal facultativo y 

sanitario no facultativo. 

d) Es el destinado a retribuir los conceptos expresados en el complemento A, 

más la dedicación de tardes. Este complemento solo se aplicará al 

personal incluido en el ámbito del estatuto de personal facultativo. 

39. ¿Cuál de los siguientes elementos de un equipo no se refiere al hardware? 

a)  Puerto. 

b)  Monitor. 

c)  Teclado. 

d)  Driver. 

 



15 

 

40. Señale la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 

192/2017, de 1 de diciembre, durante la celebración de un concurso-oposición, 

en la resolución definitiva de personas admitidas y excluidas se hará constar 

la fecha, lugar y hora de la prueba con una antelación: 

a) Como máximo, de 15 días naturales a su realización. 

b) Como máximo, de 10 días hábiles a su realización. 

c) Como mínimo, de 15 días hábiles a su realización. 

d) Como mínimo, de 10 días naturales a su realización. 

41. Señale la respuesta correcta, respecto del Decreto 137/2003, 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: 

a) Para el horario de trabajo del personal de Atención Especializada, la 

prestación del trabajo en una determinada modalidad de turno genera la 

consolidación del derecho a seguir desempeñándolo. 

b) El personal médico que perciba el complemento específico B de exclusiva 

dedicación no podrá ser requerido para modificar el horario de trabajo que 

tuviera asignado de la mañana a la tarde, o viceversa. 

c) Las ausencias y demás incidencias se notificarán con carácter inmediato 

al responsable jerárquico, sin perjuicio de su justificación previa o posterior, 

según el caso, que, a su vez, lo comunicará a la unidad de personal 

correspondiente. 

d) En instituciones de Atención Especializada, el personal médico que perciba 

el complemento específico C podrá ser requerido hasta ocho 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. 

42. Según el artículo 11 del Real decreto legislativo 2/2015, la duración del 

contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al 

nivel de estudios no podrá ser inferior a: 

a) 3 meses ni exceder de 6 meses. 

b) 6 meses ni exceder de 1 año. 

c) 6 meses ni exceder de 2 años. 

d) 3 meses ni exceder de 2 años. 
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43. Señale la respuesta correcta, respecto del capítulo V, vacaciones, del 

Decreto 137/2003, 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: 

a) Las vacaciones tienen carácter innegociable, no pudiendo compensarse 

en metálico, y se disfrutarán dentro del año natural que correspondan, 

salvo los supuestos descritos en el artículo 23.2. 

b) A efectos del cómputo temporal para el cálculo de vacaciones, se 

considerará que no ha existido interrupción de servicios en los períodos 

correspondientes a permiso sin sueldo y sanción de suspensión. 

c) Los turnos se distribuirán respetando los acuerdos adoptados por el 

personal dentro de cada una de las unidades, siempre que no se incumpla 

lo establecido en el presente decreto y se mantenga la funcionalidad de las 

distintas unidades asistenciales. Todo el personal, excluido el interino, 

sustituto o eventual, optará en igualdad de condiciones a estos turnos. 

d) Se compensarán en salario las vacaciones del año anterior y del corriente 

que no hubieran podido ser disfrutadas por razón de incapacidad temporal 

o relacionada con la maternidad, cuando tras estas ausencias se extinga 

el vínculo estatutario sin mediar reincorporación. 

 

 

Supuesto práctico número 4 

D. José Pérez, administrativo de la función administrativa, personal 

estatutario fijo, con plaza en propiedad en un hospital público de la provincia 

de Valencia, presenta en el registro de la Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Pública un escrito en fecha 01/03/2022, solicitando autorización para 

realizar una segunda actividad de docente como profesor universitario. Con 

fecha 01/04/2022 inicia el ejercicio de la segunda actividad, dando clases en la 

universidad. Por resolución del órgano competente, de fecha 01/06/2022, le es 

autorizado el desempeño del segundo puesto en el sector público que había 

solicitado. 

44. Según el artículo 3 de la Ley 53/1984, para ejercer el Sr. Pérez la segunda 

actividad: 

a) Será indispensable la previa y expresa autorización de incompatibilidad. 

b) Será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad. 

c) No será indispensable la previa y expresa autorización de incompatibilidad. 

d) No será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad. 
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45. Según el artículo 7 de la Ley 53/1984, será requisito necesario para 

autorizar al Sr. Pérez que pueda realizar una segunda actividad pública, el que 

la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la 

remuneración prevista en los presupuestos generales del Estado para el cargo 

de director general, ni supere la correspondiente al principal, estimada en 

régimen de dedicación ordinaria, incrementada en: 

a) Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal equivalente. 

b) Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal equivalente. 

c) Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal equivalente. 

d) Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal equivalente. 

46. Según el artículo 19 de la Ley 53/1984, ¿cuál de las siguientes actividades 

NO queda exceptuada del régimen de incompatibilidades? 

a)  La participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para 

ingreso en las administraciones públicas. 

b)  El ejercicio del cargo de presidente, vocal o miembro de juntas rectoras de 

mutualidades o patronatos de funcionarios, siempre que no sea retribuido. 

c)  La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las 

publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como 

consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios. 

d)  La pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de 

empresas o entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas 

esté directamente relacionada con las que gestione el departamento, 

organismo o entidad en que preste sus servicios el personal afectado. 

47. El Sr. Pérez inició el ejercicio de la segunda actividad antes de dictarse la 

resolución de autorización, en este caso, ¿incurrió en falta disciplinaria? 

a)  Sí, en falta leve. 

b)  Sí, en falta grave. 

c)  Sí, en falta muy grave. 

d)  No, no incurrió. 

48. En el supuesto de que el Sr. Pérez hubiera incurrido en una falta, ¿qué 

sanción podría imponérsele según el artículo 73 del Estatuto Marco? 

a) Apercibimiento. 

b) Traslado forzoso con cambio de localidad. 

c) Suspensión de funciones. 

d) Separación del servicio. 
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49. Según la Ley 8/2015, con respecto a las normas de afiliación, altas y bajas 

en la Seguridad Social, señale ¿cuál de las respuestas siguientes es falsa? 

a)  La afiliación es obligatoria y única para toda la vida y para todo el sistema. 

b)  El alta en la Seguridad Social podrá ser instada de oficio por la 

Administración de la Seguridad Social. 

c)  El alta en la Seguridad Social podrá ser instada a petición de las personas 

interesadas. 

d)  La afiliación a la Seguridad Social podrá ser instada a petición de las 

persones interesades. 

50. Según el artículo 58.1 de la Ley 1/2015, el acto mediante el que se declara 

la existencia de un crédito exigible contra la hacienda pública de la 

Generalitat, derivado de un gasto autorizado y dispuesto, y que comporta la 

propuesta de pago correspondiente, se corresponde con la operación 

siguiente: 

a) Autorización del gasto. 

b) Compromiso o disposición del gasto. 

c) Reconocimiento de la obligación. 

d) Propuesta de pago. 

51. Según el artículo 39 de la Ley 1/2015, del sector público instrumental y de 

subvenciones, las obligaciones que tengan su origen en resoluciones 

judiciales relativas a gastos devengados en ejercicios anteriores se aplicarán: 

a)  Al ejercicio presupuestario vigente. 

b)  Al ejercicio presupuestario de procedencia. 

c)  Al ejercicio presupuestario vigente, siempre y cuando hubiera crédito 

disponible en el ejercicio de procedencia. 

d)  Al ejercicio presupuestario próximo. 

52. Según el artículo 60 de la Ley 1/2015, del sector público instrumental y de 

subvenciones, la ordenación general de pagos en el ámbito de la 

Administración de la Generalitat corresponde a: 

a) A las personas titulares de las consellerías. 

b) A la persona titular de la consellería competente en materia de hacienda. 

c) A la persona titular de la consellería competente en materia de economía. 

d) Al Consell. 
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53. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 31/1995, las 

disposiciones de carácter laboral contenidas en dicha ley en sus normas 

reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de: 

a)  Derecho positivo sin posibilidad de ampliación. 

b) Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y 

desarrolladas en los convenios colectivos. 

c)  Derecho necesario mínimo indisponible, no pudiendo ser mejoradas y 

desarrolladas en los convenios colectivos. 

d)  Derecho positivo indisponible, no pudiendo ser mejoradas y desarrolladas 

en los convenios colectivos. 

54. Según lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 31/1995, cooperar con el 

empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 

sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, es una obligación en materia de prevención de riesgos de: 

a) El empresario. 

b) El trabajador. 

c) La autoridad laboral. 

d) La Administración Pública. 

55. Según el artículo 4 de la Ley 41/2002, la información clínica se comunicará 

al paciente: 

a)  Como regla general por escrito, de forma escueta y comprensible. 

b)  Como regla general por escrito, de forma clara y concisa. 

c)  Como regla general por escrito, de forma comprensible y resumida a sus 

necesidades. 

d)  Como regla general verbalmente, de forma comprensible y adecuada a sus 

necesidades. 

56. Según el artículo 8 del Decreto 74/2015, del Consell, el órgano competente 

para resolver la solicitud de libre elección de médico o servicio de atención 

especializada será: 

a)  La Dirección General de Asistencia Especializada. 

b)  El gerente del departamento de salud en el que preste servicios el médico 

objeto de elección. 

c)  El Comisionado de la Conselleria, si no se trata de un departamento de 

salud bajo el régimen de concesión administrativa. 

d)  La Secretaría Autonómica de Sanidad. 
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57. Según el artículo 3 bis de la Ley 16/2003, una vez reconocido el derecho a 

la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a los fondos 

públicos, éste se hará efectivo por las administraciones sanitarias 

competentes, que facilitarán el acceso de los ciudadanos a las prestaciones 

de asistencia sanitaria mediante la expedición de la: 

a) Certificación acreditativa de acceso a asistencia sanitaria. 

b) Tarjeta asistencial española. 

c) Tarjeta sanitaria europea. 

d) Tarjeta sanitaria individual. 

58. Según el artículo 3 bis de la Ley 16/2003, el reconocimiento y control del 

derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a los 

fondos públicos corresponderá al: 

a) Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

b) Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

c) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

d) Ministerio de Hacienda. 

59. En el procesador de textos Word, ¿cuál es la combinación de teclas para 

pegar un texto? 

a) Ctrl + C. 

b) Ctrl + P. 

c) Ctrl + V. 

d) Ctrl + L. 

60. Para introducir en la hoja de cálculo Excel que una celda es el producto de 

la celda A1 por la celda B1, colocaremos en dicha celda la fórmula siguiente: 

a) =A1*B1 

b) =A1xB1 

c)   A1xB1 

d)   A1*B1 

 

 


