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TEMARIO GENERAL 

 

1. El derecho a la protección de la salud está recogido en la Constitución 
Española: 

a) En el título primero, capítulo primero. De los españoles y los extranjeros. 

b) En el título primero, capítulo segundo, sección primera. De los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas. 

c) En el título primero, capítulo segundo, sección segunda. De los derechos y 
deberes de los ciudadanos. 

d) En el título primero, capítulo tercero. De los principios rectores de la política 
social y económica. 

 

 

2. Aprobada la reforma de la Constitución por las Cortes Generales será 
sometida a referéndum para su ratificación cuando una décima parte de 
cualquiera de las cámaras lo soliciten en el plazo siguiente: 

a) En el plazo de diez días siguientes a su aprobación. 

b) En el plazo de cinco días hábiles siguientes a su aprobación. 

c) En el plazo de quince días siguientes a su aprobación. 

d) En el plazo de veinte días siguientes a su aprobación. 

 

 

3. Según lo establecido en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, ¿cuál no es una función de Les Corts? 

a) Exigir, en su caso, la responsabilidad política del president y del Consell. 

b) Solicitar al Gobierno del Estado la adopción de proyectos de ley. 

c) Aprobar los presupuestos de la Generalitat y las emisiones de deuda 
pública. 

d) Ejercer el control parlamentario sobre la acción de la administración situada 
bajo la autoridad del Consell. 
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4. Según se establece en el artículo 10, la Ley 5/1983 del Gobierno Valenciano, 
corresponde al president de la Generalitat, como más alto representante de la 
Comunitat Valenciana:  

a) Firmar los decretos del Consell. 

b) Promulgar en nombre del rey, las leyes de la Generalitat y disponer lo 
necesario para su publicación en el DOGV en el plazo de 15 días de su 
aprobación y en el BOE. 

c) Firmar los convenios y acuerdos de cooperación con la Administración del 
Estado y las demás comunidades autónomas. 

d) Proponer en el marco de la legislación estatal la celebración de consultas 
populares en el ámbito de la Comunitat Valenciana, sobre cuestiones de 
interés general en materias autonómicas o locales. 

 

 

 

5. Señale la respuesta incorrecta. El Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre (EBEP), establece, en su artículo 14, que los empleados públicos 
tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con 
la naturaleza jurídica de su relación de servicio: 

a) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y 
frente al uso de dispositivos de video vigilancia y geolocalización, así como 
a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación 
vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales. 

b) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón de servicio. 

c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios 
esenciales de la comunidad. 

d) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde 
preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a 
desarrollar. 
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NORMATIVA SANITARIA 

 

6. Según el artículo 10 de la Ley 44/2003, de ordenación de profesiones 
sanitarias, es cierto que: 

a) Deberá acordarse previamente qué centros de la estructura asistencial del 
sistema sanitario estarán en disposición de ser utilizados para la 
investigación sanitaria y para la docencia de los profesionales. 

b) Los centros sanitarios que desarrollen programas de formación continuada 
deberán contar con los jefes de estudios, coordinadores docentes y tutores 
de la formación que resulten adecuados en función de las actividades a 
desarrollar. 

c) Dentro de un equipo de profesionales, no será posible la delegación de 
actuaciones. 

d) El ejercicio de funciones de gestión clínica estará sometido a la evaluación 
del desempeño y de los resultados. 

7. Según el artículo 45 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud 
pública, preside el Consejo Asesor de Salud Pública: 

a) La persona titular del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

b) La persona titular del Centro Estatal de Salud Pública. 

c) Un presidente de comunidad autónoma elegido por el Comité Consultivo 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de entre sus 
miembros. 

d) La persona titular de la Dirección General de Salud Pública. 

8. Según el artículo 29 del Decreto 74/2007, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención 
sanitaria en la Comunitat Valenciana, son componentes del Pleno de la Junta 
de Departamento: 

a) El gerente del departamento, que será el presidente. En caso de ausencia, 
será sustituido por el vicepresidente. 

b) Cuatro representantes de los coordinadores de Enfermería y supervisores 
de Enfermería.  

c) Cuatro facultativos del departamento elegidos mediante votación por y de 
entre todos los facultativos que no ejerzan jefatura. 

d) Un representante de los centros de salud pública.  
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9. Según el artículo 14 del Decreto 185/2020, del Consell, de aprobación del 
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública, ¿qué dirección general ejerce el control y vigilancia de la 
actividad de los departamentos de salud en régimen de concesión? 

a) La Dirección General de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructura. 

b) La Dirección General de Investigación y Alta Inspección Sanitaria. 

c) La Dirección General de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al 
Paciente. 

d) La Dirección General de Asistencia Sanitaria.  

 

10. Según lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud: 

a) Los nombramientos de personal estatutario temporal serán de interinidad, 
siendo estatutarios interinos los que, por razones expresamente justificadas 
de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal 
para el desempeño de funciones propias de estatutarios, entre otros, en el 
supuesto de la ejecución de programas de carácter temporal, que deberán 
especificar sus fechas de inicio y finalización y no podrán tener una 
duración superior a nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses. 

b) El nombramiento de carácter sustituto se expedirá para el desempeño de 
una plaza vacante de los centros o servicios de salud, cuando sea 
necesario atender las correspondientes funciones. Se acordará el cese del 
personal estatutario temporal cuando se incorpore personal fijo, por el 
procedimiento legal o reglamentariamente establecido, a la plaza que 
desempeñe, así como cuando dicha plaza resulte amortizada. 

c) Los nombramientos de personal estatutario temporal serán de interinidad, 
siendo estatutarios interinos los que, por razones expresamente justificadas 
de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal 
para el desempeño de funciones propias de estatutarios en los supuestos y 
condiciones señalados en el apartado 1 del artículo 9 de la Ley 55/2003, de 
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud. 

d) Se acordará la finalización de la relación estatutaria temporal por las 
siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 21, con 
derecho a compensación por este motivo: a) Por la finalización del plazo 
establecido y recogido expresamente en el nombramiento, b) Por la 
finalización de la causa que originó el nombramiento.  
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TEMARIO ESPECÍFICO 

11. Los proyectos de ley serán aprobados según el artículo 88 de la 
Constitución Española por el órgano siguiente: 

a) El Consejo de ministros, que los someterá al Congreso, acompañado de 
una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para 
pronunciarse sobre ellos. 

b) Las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que podrán 
aprobar y remitir según el artículo 87 de la Constitución Española proyectos 
de ley ante la mesa del Congreso de los Diputados. 

c) Por iniciativa popular, recabando 500.000 firmas acreditadas, tal y como se 
regula en la Constitución Española y en la correspondiente ley orgánica que 
regula dicha iniciativa legislativa. 

d) El Congreso y el Senado, porque la Constitución Española establece que la 
iniciativa legislativa corresponde únicamente a estos órganos. 

12. ¿Cómo se denominan las normas dictadas por el Gobierno en virtud de la 
delegación legislativa que realiza a las Cortes Generales? 

a) Decretos legislativos. 

b) Decretos leyes, que deberán de ser sometidos inmediatamente a votación 
del Congreso de los Diputados. 

c) Disposiciones reglamentarias. 

d) Ley de bases, mediante la cual se pueden refundir varias normas existentes 
sobre una determinada materia legislativa existente en la actualidad. 

13. Según establece el artículo 81 de la Constitución Española, la aprobación, 
modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá: 

a) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el 
conjunto del proyecto. 

b) Mayoría absoluta del Congreso y mayoría simple del Senado, en una 
votación final sobre el conjunto del proyecto. 

c) Mayoría simple del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el 
conjunto del proyecto. 

d) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del 
proyecto. 
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14. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 10 de la Ley orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Tribunal en pleno 
conoce de los siguientes asuntos: 

a) Del nombramiento de los magistrados que han de integrar cada una de las 
salas. 

b) De la aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal. 

c) De los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean de la 
competencia de las salas. 

d) De los conflictos en defensa de la autonomía local. 

15. Señale la respuesta correcta. La Ley orgánica del Tribunal Constitucional 
establece en su artículo 52, referente al recurso de amparo constitucional, que:  

a) La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en 
el plazo de 10 días a partir del día señalado para la vista o deliberación. 

b) La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en 
el plazo de 15 días a partir del día señalado para la vista o deliberación. 

c) La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en 
el plazo de 20 días a partir del día señalado para la vista o deliberación. 

d) La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en 
el plazo de 5 días a partir del día señalado para la vista o deliberación. 

16. Señale 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 se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o 
del dictamen de los órganos consultivos. 

b) Los actos que se dicten en ejercicio de potestades discrecionales, así como 
los que deben serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 

c) Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia 
competitiva se realizarán de conformidad con lo que dispongan las normas 
que regulen su convocatoria, debiendo, en todo caso, quedar acreditados 
en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopten. 

d) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por imposibilidad 
material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que 
acuerden el desistimiento por la administración en procedimientos iniciados 
por los interesados. 
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17. Se podrá interponer el recurso extraordinario de revisión cuando concurran 
alguna de las circunstancias y en los plazos señalados a continuación: 

a) Que la resolución se hubiera dictado como consecuencia de prevaricación, 
cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se 
haya declarado en virtud de una sentencia firme. El recurso podrá 
interponerse en el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de la 
notificación de la sentencia firme. 

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto 
que, aunque sean anteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 
El recurso se podrá interponer en el plazo de los tres meses a contar desde 
el conocimiento de dichos documentos. 

c) Que, al dictarlos, se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los 
propios documentos incorporados al expediente. El mencionado recurso 
podrá interponerse dentro del plazo de los cuatro años siguientes a la fecha 
de la notificación de la resolución impugnada. 

d) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o 
testimonios falsos, declarados falsos por sentencia judicial, anterior o 
posterior a aquella resolución, siendo el plazo de interposición del recurso 
de tres meses a contar desde que se dictara la sentencia judicial. 

 

 

 

18. Según el artículo 29 de la Ley 40/2015, cuando de la comisión de una 
infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras:  

a) El órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado 
inferior. 

b) Se deberá imponer una sanción por cada una de las infracciones 
cometidas. 

c) Se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción 
más grave cometida. 

d) Se deberá imponer la sanción correspondiente a la última infracción 
cometida, si ha sido declarada así por resolución firme en vía 
administrativa. 
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19. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del 
sector público, sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones 
del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por: 

a) Una disposición de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto para la 
administración local en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

b) Un acto administrativo firme, sin perjuicio de lo dispuesto para la 
administración local en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

c) Una ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en el título 
XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

d) Una norma con rango de ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la 
administración local en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

 

 

CASO PRÁCTICO 1 (preguntas de la 20 a la 24 inclusive) 

La unidad de contratación administrativa del Departamento de Salud de Elda 
necesita contratar el servicio de arquitectura e ingeniería para la redacción de 
proyecto y dirección facultativa para la reforma de uno de sus centros de 
salud, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 

El presupuesto base de licitación es de 179.616,18 €, desglosándose en base 
imponible 141.896,78 €, más IVA 21 % 37.719,40 €, y cuyo valor estimado es de 
141.896,78 €. 

20. De conformidad con la Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la 
consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se delegan 
competencias en materia de contratación y de gestión económica en 
determinados órganos de la Conselleria, para este supuesto el órgano 
competente para la contratación será: 

a) El/La subsecretario/a de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. 

b) El/La secretario/a autonómico/a de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública. 

c) Los/las gerentes del Departamento de Salud de manera individualizada. 

d) Los/las gerentes del Departamento de Salud mancomunadamente con 
los/las directores/as económicos/as. 
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21. Señale la respuesta correcta. En este expediente de contratación y, según 
lo previsto en  el artículo 156 de la Ley de contratos del sector público, el plazo 
del que disponen los licitadores para presentar sus proposiciones: 

a) No será inferior a 15 días, contando desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil del contratante. 

b) No podrá ser superior a 15 días, contando desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. 

c) Será  como mínimo de 26 días, contando desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante.  

d) No será inferior a 10 días hábiles, contando desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil del contratante. 

 

22. ¿Cuál de los siguientes criterios de adjudicación en este expediente de 
contratación es el correcto? 

a) Los criterios relacionados con la calidad deberán de representar al menos 
el 50 por cien de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas. 

b) Los criterios relacionados con la calidad deberán de representar al menos 
el 51 por cien de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas. 

c) Entre los criterios previstos en el pliego no habrá ninguno evaluable 
mediante juicio de valor. 

d) Solo se aplicarán criterios valorables mediante fórmula matemática.  

 

23. El expediente para la contratación de la redacción del proyecto y dirección 
facultativa para la reforma del centro de salud mencionado anteriormente 
¿será susceptible de recurso especial en materia de contratación?  

a) No será susceptible de recurso de especial en materia de contratación 
porque el importe de licitación no es superior a los 214.000 euros.  

b) Sí procederá el recurso especial en materia de contratación porque el valor 
estimado es superior a 100.000 euros. 

c) Sí procederá el recurso especial porque el importe de licitación es superior 
a 100.000 euros. 

d) No será susceptible de recurso de especial en materia de contratación 
porque el valor estimado no es superior a los 214.000 euros. 
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24. El artículo 141 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público, establece 
que, en el caso de que los licitadores no aportaran la documentación 
administrativa correctamente, el plazo de que disponen los mismos para 
subsanar dicha documentación será el que se indica a continuación: 

a) Cuando se aprecien defectos subsanables se le dará un plazo al 
empresario de cinco días para que corrija. 

b) Cuando se aprecien defectos subsanables se le dará un plazo al 
empresario de tres días para que corrija. 

c) Cuando se aprecien defectos subsanables se le dará un plazo al 
empresario de tres días hábiles para que corrija. 

d) Cuando se aprecien defectos subsanables se le dará un plazo al 
empresario de cinco días hábiles para que corrija. 

 

 

 

 

 

25. Señala la respuesta incorrecta. Según se establece en el artículo 12 del 
Decreto 11/2020, del Consell, en el que se regula la Central de Compras en el 
ámbito de la sanidad pública valenciana, las funciones que ejercerá la Central 
de Compras:  

a) Actuar como mesa de contratación en los procedimientos de contratación 
centralizada de servicios y suministros de ámbito sanitario. 

b) Coordinar e intercambiar información con órganos similares de otras 
comunidades autónomas. 

c) Promover medidas para conseguir una mayor eficacia, uniformidad y 
funcionalidad en la gestión de los contratos. 

d) Cuantas otras competencias le sean encomendadas, o le vengan atribuidas 
por la normativa vigente. 
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26. Según el artículo 72 de la Ley orgánica 3/2018, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, es infracción considerada muy 
grave: 

a) La reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de 
permitir la reidentificación de los afectados. 

b) El tratamiento de datos personales de un menor de edad sin recabar su 
consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, o el del titular de su 
patria potestad o tutela, conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 
2016/679. 

c) No poner a disposición de la autoridad de protección de datos que lo haya 
solicitado, el registro de actividades de tratamiento, conforme al apartado 4 
del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679. 

d) El incumplimiento de la obligación de documentar cualquier violación de 
seguridad, exigida por el artículo 33.5 del Reglamento (UE) 2016/679. 

 

 

27. Señale la respuesta incorrecta. La Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en su 
artículo 49, establece la composición del Consejo Consultivo de la Agencia 
Española de Protección de Datos: 

a) Dos expertos propuestos por las organizaciones empresariales. 

b) Un representante de los profesionales de la protección de datos y de la 
privacidad, propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor 
número de asociados. 

c) Un experto propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas. 

d) Un experto propuesto por las organizaciones sindicales más 
representativas. 
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28. Según el artículo 11 de la Ley 1/2022, de transparencia y buen gobierno de 
la Comunidad Valenciana, respecto a la publicidad activa, son criterios 
generales de publicación: 

a) Si se trata de personas físicas, se las debe identificar mediante nombre, 
apellidos y DNI. 

b) Si se trata de personas jurídicas, se las debe identificar con la 
denominación social, dirección y el NIF. 

c) Si se trata de personas físicas, se las debe identificar mediante nombre y 
apellidos. 

d) Si se trata de personas jurídicas, se las debe identificar con la 
denominación social y el NIF. 

 

 

29. Según el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género, respecto a las ayudas sociales: 

a) Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas 
superiores, en cómputo mensual, al 50 por 100 del salario mínimo 
interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único. 

b) El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por 
desempleo. 

c) Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida 
oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100, el 
importe será equivalente a doce meses de subsidio por desempleo. 

d) En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe 
podrá alcanzar el de un período equivalente al de 12 meses de subsidio si 
la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida 
oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100. 
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30. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 29/1998, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa, en su artículo 81 establece que serán 
susceptibles de recurso de apelación las sentencias: 

a) Dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos 
fundamentales de la persona. 

b) Que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales. 

c) Que pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas 
cautelares. 

d) Que resuelvan litigios entre administraciones públicas. 

 

 

 

31. Según la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa, el orden jurisdiccional contencioso administrativo conocerá de 
las cuestiones que se susciten en relación con: 

a) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial. 

b) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión 
patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos 
competentes al Congreso de los Diputados. 

c) Los actos y disposiciones de las corporaciones de derecho público, 
adoptadas en el ejercicio de funciones públicas. 

d) La actuación de la administración electoral, en los términos previstos en la 
Ley orgánica del régimen electoral general. 
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32. Según lo establecido en el artículo 31 de la  Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud: 

a) La selección del personal estatutario fijo podrá realizarse a través del 
sistema de oposición cuando las peculiaridades de las tareas específicas a 
desarrollar o el nivel de cualificación requerida así lo aconsejen. 

b) La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas dirigidas a 
evaluar la competencia, aptitud e idoneidad de los aspirantes para el 
desempeño de las correspondientes funciones, así como a establecer su 
orden de prelación. 

c) Si así se establece en la convocatoria, y como parte del proceso selectivo, 
los aspirantes seleccionados en la oposición, concurso o concurso-
oposición deberán superar un período formativo, o de prácticas, que será 
aplicable a las categorías o grupos profesionales para los que se exija título 
académico o profesional específico. 

d) La selección del personal estatutario fijo se efectuará a través de 
procedimientos establecidos previa negociación en el Foro Marco para el 
Dialogo Social. 

 
 

33. Según lo establecido en el artículo 34 de la  Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud: 

a) El personal estatutario fijo podrá acceder, mediante promoción interna, a 
nombramientos correspondientes a otra categoría, siempre que el título 
exigido para el ingreso sea de superior nivel académico que el de la 
categoría de procedencia. 

b) El personal seleccionado por el sistema de promoción interna tendrá la 
misma preferencia para la elección de plaza que el personal seleccionado 
por el sistema de acceso libre. 

c) Los servicios de salud facilitarán la promoción interna del personal 
estatutario fijo a través de las convocatorias previstas en esta ley y en las 
normas correspondientes del servicio de salud. 

d) Para participar en los procesos selectivos para la promoción interna será 
requisito ostentar la titulación requerida y estar en servicio activo, y con 
nombramiento como personal estatutario durante, al menos, un año en la 
categoría de procedencia. 
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CASO PRÁCTICO 2 (preguntas de la 34 a la 41 inclusive) 

 

A.A.A., que presta servicios como personal estatutario temporal en la categoría 
de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, grupo de titulación C2, con 
turno fijo de noche, participa en un procedimiento de selección de personal 
estatutario fijo mediante concurso-oposición, y obtiene plaza en la categoría 
de administrativo, grupo de titulación C1 en el Hospital La Fe de Valencia. 

 

34. Señale la respuesta correcta. Según el 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 del Sistema 
Valenciano de Salud (en adelante D 192/2017):   

a) Se reservará un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas 
entre personas con grado de diversidad funcional igual o superior al 33 %, 
considerando como tales las definidas en la normativa vigente.  

b) La reserva del porcentaje mínimo de vacantes a cubrir entre personas con 
grado de diversidad funcional igual o superior al 33 %, se realizará de 
manera que, al menos, el 2 % de las plazas ofertadas lo sea para ser 
cubiertas por personas que acrediten diversidad funcional intelectual y el 
resto del cupo para personas que acrediten cualquier otro tipo de diversidad 
funcional. 

c) Se reservará para su provisión por el turno de promoción interna como 
mínimo un 40 % de las plazas ofertadas. 

d) No se exigirá el requisito general de titulación para el acceso por el sistema 
de promoción interna a los subgrupos de clasificación profesional C1 y C2 a 
quienes hayan prestado servicios como personal estatutario fijo en la 
categoría de procedencia durante más de cinco años. 
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35. Cuando A.A.A. toma posesión de su plaza en el Hospital La Fe, hay varias 
plazas básicas vacantes susceptibles de recibir la toma de posesión de 
personal estatutario fijo. ¿Cuál será el orden establecido en la cobertura de 
estas plazas vacantes de acuerdo con la disposición adicional cuarta del 
D 192/2017?  

a) En primer lugar, se cubrirán las vacantes que no estén ocupadas por 
ningún tipo de personal, ni fijo ni temporal. Se tomarán en consideración las 
plazas básicas vacantes que existan en el centro en cuestión el día 
siguiente a la publicación de la resolución que abra el plazo para la toma de 
posesión, sea cual fuere la fecha en que aquellas vacantes se generaron. 

b) En primer lugar, se cubrirán las vacantes que no estén ocupadas por 
ningún tipo de personal, ni fijo ni temporal. Se tomarán en consideración las 
plazas básicas vacantes que existan en el centro en cuestión el día de la 
resolución que abra el plazo para la toma de posesión, incluyéndose como 
tales las plazas que queden vacantes como consecuencia de la ejecución 
del concurso-oposición, sea cual fuere la fecha en que aquellas vacantes 
se generaron. 

c) En primer lugar, se cubrirán las vacantes que no estén ocupadas por 
ningún tipo de personal, ni fijo ni temporal. Se tomarán en consideración las 
plazas básicas vacantes que existan en el centro en cuestión el día 
siguiente a la publicación de la resolución que abra el plazo para la toma de 
posesión, incluyéndose como tales las plazas que queden vacantes como 
consecuencia de la ejecución del concurso-oposición, sea cual fuere la 
fecha en que aquellas vacantes se generaron. 

d) En primer lugar, se cubrirán las vacantes que no estén ocupadas por 
personal temporal. Se tomarán en consideración las plazas básicas 
vacantes que existan en el centro en cuestión el día de la resolución que 
abra el plazo para la toma de posesión, incluyéndose como tales las plazas 
que queden vacantes como consecuencia de la ejecución del concurso-
oposición, sea cual fuere la fecha en que aquellas vacantes se generaron. 
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36. Señale la respuesta correcta. A.A.A., incorporado en su puesto como 
administrativo, solicita su inclusión y encuadramiento inicial en el sistema de 
desarrollo profesional en el grupo de titulación C1. De acuerdo con el Decreto 
82/2020, del Consell, que regula el sistema de desarrollo profesional del 
personal estatutario gestionado por la consellería competente en sanidad: 

a) Se tendrán en cuenta en todo caso, los servicios prestados en el grupo de 
titulación C2, como si lo hubieran sido en el grupo de titulación C1, como 
excepción a lo establecido en la disposición adicional tercera de dicho 
decreto. 

b) Se tendrán en cuenta los servicios prestados en el mismo grupo de 
titulación, sin perjuicio del cómputo ponderado de servicios prestados en 
otros grupos de titulación contenido en la disposición adicional tercera del 
Decreto 82/2020, en este caso con una ponderación de 0,80. 

c) Se tendrán en cuenta los servicios prestados en el mismo grupo de 
titulación, sin perjuicio del cómputo ponderado de servicios prestados en 
otros grupos de titulación contenido en la disposición adicional tercera del 
Decreto 82/2020, en este caso con una ponderación de 0,75. 

d) Se tendrán en cuenta los servicios prestados en el mismo grupo de 
titulación, sin perjuicio del cómputo ponderado de servicios prestados en 
otros grupos de titulación contenido en la disposición adicional tercera del 
Decreto 82/2020, en este caso con una ponderación de 0,65. 

 

 

37. Señale la respuesta incorrecta. A.A.A., como personal estatutario fijo de los 
servicios de salud, de acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (en adelante 
Ley 55/2003 del EM) le corresponde, entre otros, el derecho individual:  

a) Disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en 
materia de seguridad laboral. 

b) A la acción social en los términos y ámbitos subjetivos que se determinen 
en las normas, acuerdos o convenios aplicables. 

c) A la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la 
profesión o funciones que correspondan a su nombramiento. 

d) Al encuadramiento en el régimen general de la Seguridad Social, con los 
derechos y obligaciones que de ello se derivan. 
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38. Señale la respuesta correcta. Un tiempo más tarde, A.A.A. cree cumplir los 
requisitos necesarios y presenta una solicitud formal de progresión al grado 
siguiente de desarrollo profesional. Si desde que se cumplieron los requisitos 
necesarios de progresión hasta que se presenta su solicitud, han transcurrido 
dos meses, en la resolución que se dicte, de acuerdo con el D 82/2020:  

a) Los efectos económicos y administrativos se referirán al día que se 
cumplieron los requisitos necesarios para la progresión de grado. 

b) Los efectos económicos y administrativos se referirán a la fecha de 
solicitud. 

c) Los efectos económicos se referirán a la fecha de su solicitud y los efectos 
administrativos a la fecha en que se cumplieron los requisitos necesarios 
para la progresión de grado. 

d) Los efectos administrativos se referirán a la fecha de su solicitud y los 
efectos económicos a la fecha en que se cumplieron los requisitos 
necesarios para la progresión de grado. 

 

39. Señale la respuesta correcta. A.A.A. acaba de ser padre y tras disfrutar del 
permiso por nacimiento se dirige al servicio de personal del Hospital la Fe para 
preguntar si tendría derecho a disfrutar del permiso por lactancia acumulada 
por hijo menor de 12 meses.  

a) Sí, independientemente de que lo disfrute la madre. 

b) No, es un permiso que puede disfrutar únicamente la madre. 

c) Puede disfrutarse por cualquiera de los dos progenitores, pero no 
simultáneamente. 

d) Solo lo podría disfrutar si la madre se encuentra en paro. 

40. A.A.A. incumple injustificadamente su jornada de trabajo al ausentarse de 
su puesto de trabajo durante 3 días continuados, sin motivo ni causa 
justificada, ni autorización para ello,  y sin que de forma acumulada se superen 
20 horas al mes. ¿Qué calificación tendría esta falta según la Ley 55/2003 del 
EM?  

a) Grave. 

b) Leve. 

c) No constituye falta al no superar las 20 horas al mes acumuladamente. 

d) Muy grave. 



20 
 

41. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con 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 Sanitat: 

a) Turno nocturno: es el que comienza a las veintidós horas y finaliza a las 
ocho de la mañana del día siguiente. 

b) El turno nocturno podrá prestarse tanto en noches consecutivas de manera 
voluntaria con un descanso diario de doce horas, como alternas. 

c) En el turno de noche el descanso diario y semanal se halla implícito y 
cumplido en cualquier modalidad de jornada semanal en turno de noches, 
mientras que no genera ni se aplica la libranza de sábados. 

d) El turno fijo nocturno debe resultar absolutamente excepcional, salvo 
necesidad asistencial justificada, fijándose como regla general la realización 
de 62 noches al año como máximo, cumpliendo el resto de jornada en turno 
diurno. 

 
 
 

42. Señale la respuesta incorrecta. Según se establece en el artículo 44 del 
Decreto 192/2017, por el que se aprueba el Reglamento de selección y 
provisión de personal estatutario al servicio de instituciones públicas del 
Sistema Valenciano de Salud, las comisiones de servicio finalizarán: 

a) Por la reincorporación del titular en caso de puestos reservados. 

b) Por revocación motivada de la comisión por el órgano competente en 
materia de personal. 

c) Por la reincorporación de personal en reingreso al servicio activo con 
destino provisional. 

d) Por la cobertura reglamentaria del puesto mediante la resolución de un 
concurso de traslados. 
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43. Según el decreto 192/2017, por el que se aprueba el Reglamento de 
selección y provisión de personal estatutario al servicio de instituciones 
públicas del Sistema Valenciano de Salud, en los procesos de provisión de 
plazas de carácter directivo la comisión de valoración estará compuesta por: 

a) 7 personas, incluida la presidencia y la secretaría, que ostentará voz y voto. 
Formarán parte de dicha comisión dos representantes a propuesta de las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de 
Sanidad. 

b) 5 personas, incluida la presidencia y la secretaría, que ostentará voz y voto. 
Dos de los miembros, exceptuando la presidencia y secretaría, serán a 
propuesta de dirección/gerencia. 

c) 5 personas, incluida la presidencia y la secretaría, que ostentará voz y voto. 
Formarán parte de dicha comisión dos representantes a propuesta de las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de 
Sanidad. 

d) 7 personas incluida la presidencia y la secretaría, que ostentará voz y voto. 
Dos de los miembros, exceptuando la presidencia y secretaría, serán a 
propuesta de dirección/gerencia. 

 

 

44. Según el artículo 23 de la Orden 2/2020, de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública, respecto al baremo de méritos para los procesos de 
provisión de plazas básicas vacantes mediante convocatorias de movilidad 
voluntaria de las categorías profesionales de gestión y de servicios 
correspondientes a los grupos de titulación A1 y A2, por la participación en los 
órganos colegiados de selección y provisión y/o la pertenencia al colegio de 
selección y provisión, se otorgará: 

a) 0,25 puntos por nombramiento o año de pertenencia hasta un máximo de 1 
punto. 

b) 0,20 puntos por nombramiento y 0,10 por año de pertenencia hasta un 
máximo de 1 punto. 

c) 0,20 puntos por nombramiento y 0,10 por año de pertenencia hasta un 
máximo de 2,50 puntos. 

d) 0,25 puntos por nombramiento o año de pertenencia hasta un máximo de 
2,50 puntos. 



22 
 

45. Según el artículo 24 de la Orden 4/2019, de 14 de noviembre, de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, si se oferta un 
nombramiento de carácter interino o nombramiento de carácter temporal de 
duración prevista superior a 6 meses a una persona candidata que se 
encuentre en situación de incapacidad laboral relacionada con el embarazo o 
descanso maternal o paternidad, en el caso de que opte por la aceptación del 
nombramiento: 

a) Si está embarazada a partir de la semana 36 de gestación, será contratada 
y se procederá conforme a lo establecido en el procedimiento de protección 
a la maternidad. 

b) Se procederá a su formalización quedando diferida su efectividad a la 
finalización de la incapacidad laboral o el permiso. 

c) Si opta por no aceptar la oferta de trabajo, será penalizada y quedará 
desactivada hasta que finalice la situación de incapacidad o el permiso. 

d) El tiempo de permanencia en la situación de desactivación no computará 
como tiempo trabajado en el baremo previsto en la presente orden. 

46. Según lo establecido en la Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat Valenciana, señale cuál es la definición correcta. 

a) El personal facultativo que se incorpore a un puesto de trabajo mediante un 
concurso de traslados o acceda a una plaza de jefatura asistencial se le 
asignará el complemento específico C, sin perjuicio de las posibilidades de 
opción previstas en las disposiciones que regulan este procedimiento. 

b) El personal facultativo que acceda a un puesto de trabajo mediante 
cualquier sistema de provisión no definitivo, tendrá asignado el 
complemento específico C, salvo que dicho complemento no esté previsto 
en las tablas retributivas para ese puesto. No obstante, cuando la provisión 
se realice por comisión de servicios o nombramiento provisional podrá 
mantener el complemento específico B si lo percibía en el puesto de origen 
y está previsto en el puesto al que accede.  

c) El personal facultativo podrá optar por los complementos específicos 
previstos en los diferentes grupos retributivos incluidos en el anexo de esta 
ley para cada tipo de puesto. Una vez asignado el complemento específico 
B, no se podrá optar a la percepción del complemento específico C. 

d) Al personal facultativo que se incorpore a un puesto de trabajo mediante la 
superación de las correspondientes pruebas selectivas se le asignará el 
complemento específico A, salvo que dicho complemento no esté previsto 
en las tablas retributivas para ese puesto. 
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47. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 10 del Decreto 82/2020, del 
Consell, que regula el sistema de desarrollo profesional del personal 
estatutario gestionado por la Consellería de Sanidad, se considerará que la 
valoración del cumplimiento de objetivos ha sido igual a la obtenida a efectos 
de productividad por la unidad o centro de menor rango a la que esté adscrito 
el puesto, en la proporción correspondiente, durante el tiempo en que el 
personal se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Permiso por acción sindical. 

b) Permiso por razones de maternidad, paternidad  y tiempo de lactancia. 

c) Excedencia por cuidado de familiares. 

d) Servicios especiales. 

48. Señale la respuesta correcta. Según la redacción de los artículos 20 a 23 
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 
instituciones sanitarias de la Generalitat dependientes de la Conselleria de 
Sanitat, modificado por el Decreto 38/2016, de 8 de abril, del Consell:  

a) Las vacaciones tienen carácter irrenunciable, no pudiendo compensarse en 
metálico en ningún caso, y se disfrutarán dentro del año natural a que 
correspondan salvo situación de incapacidad temporal sobrevenida una vez 
iniciado el disfrute de vacaciones o  incapacidad temporal derivada del 
embarazo, el parto o la lactancia natural, o con el descanso por maternidad 
o el permiso de paternidad, en que se tendrá derecho a disfrutar las 
vacaciones al finalizar las causas reseñadas, aunque haya terminado el 
año natural a que correspondan. 

b) En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una 
incapacidad temporal por contingencias distintas de embarazo, el parto o la 
lactancia natural, o con el descanso por maternidad o el permiso de 
paternidad, que imposibilite al personal disfrutarlas, total o parcialmente, 
durante el año natural a que corresponden, podrán hacerse efectivas una 
vez finalice la incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de 
dieciocho meses a partir del final del año en que se originaron. 

c) La situación de incapacidad temporal sobrevenida una vez iniciado el 
disfrute de vacaciones solo lo interrumpirá cuando concurra hospitalización 
o enfermedad grave. 

d) En todo caso, y en cumplimiento de la normativa vigente en la materia, la 
suma de días sueltos, o su conversión en horas, disfrutados fuera del 
periodo vacacional ordinario, más los días hábiles de lunes a viernes 
contenidos en el periodo o periodos disfrutados dentro de este, será de 22 
días naturales. 
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49. Según lo establecido en 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 Sanitat, X.X.X. personal estatutario fijo que tienen reconocidos 
10 trienios, tendría que cumplir una jornada efectiva general anual, una vez 
descontados todos los conceptos de descuento, de:  

a) 1589 horas. 

b) 1955 horas. 

c) 1556 horas. 

d) 1526 horas. 

 

50. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, 
quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de dicha ley las 
actividades siguientes: 

a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter 
profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de 
entidades o particulares. 

b) El ejercicio del cargo de presidente, vocal o miembro de juntas rectoras de 
mutualidades o patronatos de funcionarios. 

c) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros 
oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando 
no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de 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. 

d) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las 
publicaciones derivadas de aquellas. 

 

 

 



25 
 

CASO PRÁCTICO 3 (preguntas de la 51 a la 53 inclusive) 

Atendiendo a lo dispuesto en el Real decreto legislativo 8/2015, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley general de Seguridad Social: 

Una auxiliar administrativa de un centro de salud, de 20 años de edad, ha 
parido dos hijas gemelas. En el momento de inicio del descanso, tiene un 
período de cotización ininterrumpido desde el 1 de octubre del 2021 hasta el 31 
de enero del 2022. En el libro de familia no consta otro progenitor. Una de las 
hijas presenta, al nacer, una discapacidad que se valora en un grado superior 
al 33 %. La auxiliar administrativa padece una discapacidad en un grado igual 
al 33 %. 

51. Para solicitar el subsidio por nacimiento y cuidado de menor, la auxiliar 
administrativa deberá acreditar un periodo mínimo de cotización de: 

a) No se exigirá período mínimo de cotización. 

b) Noventa días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores 
al momento de inicio del descanso o ciento ochenta días cotizados a lo 
largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha. 

c) Ciento ochenta días cotizados dentro de los siete años inmediatamente 
anteriores al momento de inicio del descanso o trescientos sesenta días 
cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha. 

d) No cumple el requisito de período de cotización. 

52. ¿Cuántas prestaciones familiares, en su modalidad no contributiva, podrá 
percibir la auxiliar administrativa del supuesto práctico? 

a) Dos, por ser incompatibles entre sí las prestaciones por nacimiento en los 
supuestos de familia numerosa, de familias monoparentales y por parto 
múltiple. 

b) Tres, por ser incompatibles entre sí las prestaciones por nacimiento en los 
supuestos de familia numerosa y monoparentales. 

c) Tres, por ser una de ellas de modalidad contributiva. 

d) Cuatro. 

53. La auxiliar administrativa del supuesto anterior percibirá por la prestación 
familiar, en su modalidad no contributiva, por parto múltiple, una cuantía de: 

a) Mil euros. 

b) Tres veces el salario mínimo interprofesional. 

c) Cuatro veces el salario mínimo interprofesional. 

d) Cinco veces el salario mínimo interprofesional. 
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54. Según el artículo 14 del RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, en defecto de 
pacto en convenio, la duración del periodo de prueba no podrá exceder de: 

a) 4 meses para los técnicos titulados, ni de 2 meses para los demás 
trabajadores. 

b) 4 meses para los técnicos titulados, ni de 3 meses para los demás 
trabajadores.  

c) 6 meses para los técnicos titulados, ni de 2 meses para los demás 
trabajadores. 

d) 6 meses para los técnicos titulados, ni de 3 meses para los demás 
trabajadores. 

 

 

55. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, 
de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, título 
VI, del control interno de la gestión económica y financiera:   

a) La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención 
formal y auditoria pública. 

b) Reglamentariamente se determinarán los requisitos a verificar en la 
fiscalización previa de las órdenes de pagos a justificar y en la constitución 
o modificación de los anticipos de caja fija, así como el procedimiento a 
seguir en la intervención de sus cuentas justificativas. 

c) No estarán sometidos a función interventora los gastos que, de acuerdo 
con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del procedimiento 
especial de caja fija. En este caso, el control de este tipo de gastos se 
realizará mediante convalidación administrativa. 

d) En todo caso, las competencias de la persona titular de la Intervención 
General de la Generalitat en materia de función interventora no podrán ser 
delegadas en favor de las personas titulares de las intervenciones 
delegadas, aunque podrá avocar para sí actos o expedientes de 
reconocimiento de obligaciones o comprobación de la inversión. 
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56. Señala la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, 
de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, 
respecto a la prescripción de las obligaciones, articulo 23:  

a) Prescribirá a los tres meses, salvo lo establecido por las leyes especiales, 
el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de la 
Generalitat de toda obligación que no se hubiese solicitado con la 
presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la 
fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva 
obligación. 

b) Prescribirá a los cuatro años, salvo lo establecido por las leyes especiales, 
el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de la 
Generalitat de toda obligación que no se hubiese solicitado con la 
presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la 
fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la 
obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. 

c) Prescribirá a los tres meses, salvo lo establecido por las leyes especiales, 
el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de la 
Generalitat de toda obligación que no se hubiese solicitado con la 
presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la 
fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la 
obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. 

d) Prescribirá a los cuatro años, el derecho al reconocimiento o liquidación por 
la Hacienda Pública de la Generalitat de toda obligación que no se hubiese 
solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se 
contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la 
respectiva obligación. 

57. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y 
de subvenciones, título II, De los presupuestos de la Generalitat, la cuantía y 
finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos, solo podrán ser 
modificadas durante el ejercicio, dentro de los límites establecidos en esta ley 
y en las leyes anuales de presupuestos, mediante: 

a) Incorporaciones de crédito. 

b) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 

c) Generaciones y anulaciones de crédito. 

d) Transferencias de capital. 
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58. Señala la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, 
de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:  

a) Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública de la 
Generalitat nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o 
hechos que, según derecho, las generen. 

b) Los derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat solo son exigibles 
cuando resulten de la ejecución de su presupuesto, de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley, de sentencia judicial firme o de operaciones no 
presupuestarias legalmente autorizadas. 

c) Las obligaciones de la Hacienda Pública de la Generalitat se extinguen por 
las causas previstas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y las demás 
previstas en las leyes. 

d) El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones 
a cargo de la Hacienda Pública de la Generalitat corresponderá́ al órgano 
competente por razón de la materia, sin perjuicio de la posibilidad de instar, 
en su caso, otras modalidades de ejecución de acuerdo con la Constitución 
y las leyes. 

 

59. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de 
subvenciones, título VI, del control interno de la gestión económica y 
financiera, el control financiero permanente podrá incluir, entre otras, las 
actuaciones siguientes:  

a) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y comprobación del 
cumplimiento de los objetivos asignados a los programas de los centros 
gestores del gasto, así como verificación del balance de resultados e 
informe de gestión. 

b) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.  

c) Análisis de las operaciones y procedimiento, con el objeto de proporcionar 
una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a 
los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y 
proponer las recomendaciones en orden a la corrección de aquellas. 

d) Las actuaciones previstas en los restantes títulos de esta ley y en las 
demás normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica de 
la Generalitat, atribuidas a las intervenciones generales.  
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60. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, 
de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, título 
II, de los presupuestos de la Generalitat: 

a) La consellería con competencias en materia de hacienda será responsable 
de la elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales, y deberá 
dar cuenta de los mismos al Consell con anterioridad a la elaboración del 
proyecto de ley de presupuestos. 

b) La consellería con competencias en materia de hacienda será responsable 
de la elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales, y deberá 
dar cuenta de los mismos al Consell con anterioridad a la aprobación del 
proyecto de ley de presupuestos.  

c) La consellería con competencias en materia de hacienda será responsable 
de la aprobación de los escenarios presupuestarios plurianuales, y deberá 
dar cuenta de los mismos al Consell con anterioridad a la aprobación del 
proyecto de ley de presupuestos. 

d) La consellería con competencias en materia de hacienda será responsable 
de la aprobación de los escenarios presupuestarios plurianuales, y deberá 
dar cuenta de los mismos al Consell con anterioridad a la elaboración del 
proyecto de ley de presupuestos. 

 

61. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
prevención de riesgos laborales, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo tendrá las funciones siguientes: 

a) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el 
desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional. 

b) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, 
información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención 
de riesgos laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, en su 
caso, con los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades 
autónomas en el ejercicio de sus funciones en esta materia. 

c) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por 
los servicios de prevención establecidos en la presente ley. 

d) Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de 
cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las 
comunidades autónomas. 
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62. Según se establece en el artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de prevención de riesgos laborales, es competencia de los delegados de 
prevención: 

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el 
centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la  mejora de las 
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física 
de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas. 

d) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de 
la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

 

63. Según el artículo 1 de la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, tiene por 
objeto: 

a) La regulación de los derechos de los pacientes, así como de los centros y 
servicios sanitarios públicos en materia de autonomía del paciente, 
instrucciones previas e historia clínica. 

b) La regulación de los derechos y obligaciones de los usuarios y 
profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios privados en 
materia de autonomía del paciente, de historia clínica, de instrucciones 
previas y de información. 

c) La regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y 
profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y 
privados, en materia de autonomía del paciente y de información y 
documentación clínica. 

d) La regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios, 
así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en 
materia de autonomía del paciente, de instrucciones previas y de 
información y documentación clínica. 
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64. Según el artículo 27 bis de la Ley 10/2014, de salud de la Comunitat 
Valenciana, es objetivo principal del Observatorio Valenciano de Salud: 

a) Valorar las necesidades de salud en la Comunitat Valenciana. 

b) Proporcionar información útil para las políticas de salud municipales. 

c) Realizar el análisis epidemiológico continuo del estado de salud, morbilidad 
y mortalidad de la población. 

d) Realizar o proponer los estudios epidemiológicos específicos para un mejor 
conocimiento de la situación de salud de la Comunitat Valenciana. 

65. Según el artículo 4 del Decreto 138/2012, por el que se regulan los servicios 
de atención e información al paciente, son funciones de las unidades 
funcionales SAIP: 

a) Informar y asesorar a los/las pacientes sobre aquellas cuestiones que 
demanden en su ámbito de actuación. 

b) Tramitar las quejas, recursos, sugerencias y agradecimientos.  

c) Colaborar con la Gerencia y el equipo directivo, dentro de su ámbito de 
competencias, especialmente en todas las tareas encaminadas a mejorar la 
asistencia sanitaria del/de la paciente. 

d) Elevar al Comité de Bioética Asistencial las quejas que formulen los/las 
pacientes. 

 

66. Según el Decreto 126/1999, por el que se crea el Sistema de Información 
Poblacional de la Conselleria de Sanidad, es cierto que: 

a) El SIP será de aplicación para todos los ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana. 

b) Como documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria de los 
ciudadanos residentes en la Comunitat Valenciana se habilita la tarjeta 
sanitaria. 

c) La tarjeta sanitaria es el elemento efectivo de identificación de cada 
ciudadano y de acreditación del tipo de servicios y de prestaciones 
sanitarias que legalmente e individualmente tengan reconocidas en la 
Comunitat Valenciana. 

d) La tarjeta sanitaria se podrá solicitar por todos los ciudadanos incluidos en 
el SIP. 
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67. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: 

 
a) Los discos SSD tienen una velocidad de posicionamiento más lenta que los 

discos SATA. 

b) Los discos SSD tienen una velocidad de rotación mayor que los discos 
SATA. 

c) Los discos SSD tienen las mismas conexiones que los discos SATA y son 
intercambiables. 

d) Los discos SSD tienen una velocidad de lectura más alta que los discos 
SATA. 

 

68. Indique cuál de las siguientes opciones hace referencia a almacenamiento 
volátil: 

 
a) ROM. 

b) SSD. 

c) RAM. 

d) HD. 

69. ¿Cuál de los siguientes programas de seguridad se encarga de permitir o 
denegar tráfico de red? 

 
a) El Data Connection Master. 

b) El Firewall. 

c) El User Account Control. 

d) El Data Connection Manager. 

70. En Microsoft Word, en su configuración por defecto, ¿cuál es la 
combinación abreviada del teclado para justificar un párrafo de varias líneas 
introducido en el documento?  

a) Pulsar la combinación CTRL + Y. 

b) Pulsar la combinación CTRL + MAY + P. 

c) Pulsar la combinación CTRL + MAY + K. 

d) Pulsar la combinación CTRL + J. 


