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TEMARIO GENERAL 

 

 

1.- Atendiendo a lo dispuesto en el título I de la Constitución Española, señale la 
alternativa correcta: 

 
a) Se reconoce el derecho a que el condenado a pena de prisión que estuviere 

cumpliendo la misma, tenga derecho a un trabajo remunerado, en los términos y con 
las excepciones que la ley establezca. 

b) Todos los españoles tendrán el derecho de petición, en la forma y con los efectos 
que determine la ley, con excepción de los miembros de las fuerzas o institutos 
armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar. 

c) Mediante ley orgánica podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos 
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

d) La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los 
entes públicos. 

 

 

2.- Atendiendo a lo dispuesto en la Constitución Española, señale la alternativa 
INCORRECTA: 

 
a) La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del 

artículo 102 de la Constitución Española, referentes a la responsabilidad penal del 
presidente y de los demás miembros del Gobierno. 

b) Los ciudadanos podrán participar con la Administración de Justicia en los tribunales 
consuetudinarios y tradicionales. 

c) Son bienes de dominio público estatal, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las 
playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la 
plataforma continental. 

d) El Tribunal de Cuentas depende directamente del Gobierno y ejercerá sus funciones 
por delegación de éste en el examen y comprobación de la Cuenta General del 
Estado. 

 

 



 

3.- Según lo indicado en el artículo 81 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat 
Valenciana, señale la alternativa correcta: 

 
a) La iniciativa de la reforma del Estatuto corresponde al Consell, a dos terceras partes 

de los miembros de Les Corts, a tres grupos parlamentarios o a las Cortes 
Generales.  

b) La reforma del Estatuto deberá ser aprobada por Les Corts, mediante acuerdo 
adoptado por tres quintas partes de sus miembros, salvo que sólo tuviese por objeto 
la ampliación del ámbito competencial, en cuyo caso será suficiente la mayoría 
simple de Les Corts. 

c) Si la reforma del Estatuto no fuera aprobada por las mayorías previstas para cada 
caso en el apartado 1 del artículo 81 o los requisitos exigidos para su aprobación, 
no se podrá iniciar nuevo procedimiento de reforma sobre el mismo punto durante la 
misma legislatura de Les Corts. 

d) Aprobada la reforma por Les Corts, el texto será presentado por medio de proyecto 
de ley de Les Corts, en el Congreso. 

 
 
 
 

4.- Según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: 

 
a) La distribución de las responsabilidades administrativas entre las diversas 

administraciones locales deberá regirse por los principios de subsidiariedad y de 
diferenciación. 

b) Una ley de Les Corts, que deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios, podrá 
determinar la división comarcal. Las áreas metropolitanas y las agrupaciones de 
comarcas serán reguladas también por ley de Les Corts siendo suficiente para su 
aprobación una mayoría de tres quintos, después de ser consultadas las entidades 
locales afectadas. 

c) La Generalitat coordinará las funciones propias de las diputaciones provinciales que 
sean de interés general de la Comunitat Valenciana. A estos efectos, por ley de Les 
Corts, aprobada por mayoría como mínimo de tres quintos, se establecerán las 
fórmulas generales de coordinación y la relación de las funciones que deben ser 
coordinadas, fijándose, en su caso, las singularidades que, según la naturaleza de 
la función, sean indispensables para su más adecuada coordinación. A los efectos 
de coordinar estas funciones, los presupuestos de las diputaciones, que éstas 
elaboren y aprueben, se unirán a los de la Generalitat. 

d) Les Corts, por mayoría al menos de tres quintos, podrán revocar la delegación de la 
ejecución de aquellas competencias en las que la actuación de las diputaciones 
atente al interés general de la Comunitat Valenciana. 

 
 



 

5.- Atendiendo a lo establecido en el Reglamento de Les Corts: 

 
a) Los diputados y diputadas, en número no inferior a cinco, incluidos en las listas de 

un mismo partido, agrupación o coalición electoral que hubieran comparecido como 
tales ante el electorado en las últimas elecciones autonómicas, tendrán derecho a 
constituir grupo parlamentario propio. 

b) La constitución de los grupos parlamentarios se hará dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la sesión constitutiva de Les Corts, mediante escrito dirigido a la Mesa 
de Les Corts. 

c) Solo puede haber un portavoz adjunto por cada grupo parlamentario. 

d) Las comisiones, salvo precepto en contrario, estarán formadas por los miembros que 
designen los grupos parlamentarios y, en su caso, el grupo mixto, en el número que, 
respecto de cada uno, indique la Mesa de Les Corts, oída la Junta de Síndics, y en 
proporción a la importancia numérica de aquéllos en la cámara. Todos los grupos 
parlamentarios tienen derecho a contar, como mínimo, con un representante en cada 
comisión. 

 

 

6.- Atendiendo a lo establecido en la Ley 4/2021, de la Generalitat, de la función pública 
valenciana, por lo que respecta al régimen jurídico aplicable al personal directivo 
público profesional: 

 
a) Las retribuciones del personal directivo público profesional serán fijadas por el 

Consell. Estarán integradas por dos porcentajes, uno del 60 por ciento con carácter 
fijo, y otro del 40 por ciento que tendrá carácter variable y estará vinculado a la 
consecución de los objetivos previamente establecidos para su gestión. Las 
retribuciones variables se integrarán en el complemento de actividad profesional. 

b) El personal funcionario de carrera que sea designado personal directivo público 
profesional será declarado en la situación administrativa de excedencia voluntaria 
automática por prestar servicios en el sector público. 

c) En la Administración de la Generalitat el régimen de incompatibilidades del personal 
directivo público profesional será el establecido para los altos cargos de la 
Administración de la Generalitat, sin que ello suponga su consideración como alto 
cargo. 

d) En la Administración de la Generalitat únicamente podrán acceder a puestos de la 
dirección pública profesional reservados a personal funcionario de carrera quienes 
pertenezcan a cuerpos o escalas del grupo A, subgrupo A1, y tengan reconocido, al 
menos, un nivel competencial 26 y el grado II de desarrollo profesional. 

 
 



NORMATIVA SANITARIA COMÚN 

 

7.- Según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, para la 
delimitación de las zonas básicas de salud se deberán tener en cuenta: 

a) Las características sociosanitarias de la población. 

b) El nivel de envejecimiento de la población. 

c) Las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los 
servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido usando los medios ordinarios. 

d) Las características demográficas de la zona. 

 

 

8.- En relación con el procedimiento de actualización de la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud, prevista en el Real decreto 1030/2006, las 
propuestas de actualización se harán por iniciativa de las administraciones sanitarias 
de las comunidades autónomas o del propio Ministerio de Sanidad y Consumo, a través 
de: 

 
a) La Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación. 

b) La Agencia Evaluadora del Sistema Nacional de Salud. 

c) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

d) La Comisión de Seguimiento de la Cartera de Servicios Comunes. 

 

 

9.- ¿Quién acordará el calendario único de vacunas en España, según lo recogido en el 
artículo 19 de la Ley 33/2011, General de Salud Pública? 

 
a) El Consejo Asesor de Salud Pública. 

b) El Centro Estatal de Salud Pública. 

c) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

d) La Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación. 



10.- Según se dispone en el Decreto 185/2020, del Consell, del Reglamento orgánico y 
funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública: 

a) La Subsecretaría está bajo la dependencia directa de la Secretaría Autonómica de 
Salud Pública y Sistema Sanitario Público. 

b) De la Subsecretaría depende directamente la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria. 

c) La Subsecretaría tendrá funciones de control de la gestión presupuestaria y 
económica de las fundaciones y consorcios de la Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública. 

d) La Subsecretaría tiene atribuido el ejercicio de la potestad disciplinaria, excepto en 
los supuestos en que la sanción propuesta lo sea por falta muy grave. 

 

11.- Las acciones encaminadas a la consecución del objetivo de “garantizar la 
sostenibilidad del sistema sanitario público incrementando su efectividad”, que se 
recogen en el Plan de Salud 2016-2020, forman parte de la siguiente línea estratégica: 

 
a) Vigilancia de los determinantes sociales de la salud. 

b) Innovación, reorientación y reorganización del sistema sanitario, para asegurar la 
máxima calidad y la mejor valoración percibida por los y las pacientes. 

c) Promoción de la salud en todos los entornos de la vida. 

d) Potenciación del trabajo en equipo multidisciplinar y en red. 

 

12.- Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, señale la alternativa INCORRECTA: 

a) Lo previsto en la Ley del Estatuto Marco será de aplicación al personal sanitario 
funcionario y al personal sanitario laboral que preste servicios en los centros del 
Sistema Nacional de Salud gestionados directamente por entidades creadas por las 
distintas comunidades autónomas para acoger los medios y recursos humanos y 
materiales procedentes de los procesos de transferencias del INSALUD, en todo 
aquello que no se oponga a su normativa específica de aplicación y si así lo prevén 
las disposiciones aplicables al personal funcionario o los convenios colectivos 
aplicables al personal laboral de cada comunidad autónoma. 

b) La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, como principal 
instrumento de configuración y cohesión del Sistema Nacional de Salud, conocerá, 
debatirá y, en su caso, emitirá recomendaciones sobre los criterios para la 
coordinación de la política de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. 

c) En el Foro Marco para el Diálogo Social estarán representadas las organizaciones 
sindicales más representativas del sector sanitario. 

d) En el ámbito de cada servicio de salud se establecerán, modificarán o suprimirán las 
categorías de personal estatutario, de acuerdo con las previsiones contenidas en la 
Ley del Estatuto Marco. 

 



TEMARIO ESPECÍFICO 
 
 
13.- Según lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Española, mediante ley 
orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una 
organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la 
Constitución. ¿A quién corresponde la garantía del cumplimiento de estos tratados y 
de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales 
titulares de la cesión? 
 

a) A la Audiencia Nacional. 

b) Al Tribunal Supremo. 

c) Al Tribunal Constitucional. 

d) Ninguna alternativa es correcta. 

 

14.- Según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Consell, ¿qué trámite, de los 
enumerados a continuación, NO debe realizarse, en todo caso, en el procedimiento de 
elaboración de los reglamentos? 

 
a) Informe sobre la necesidad y oportunidad del proyecto. 

b) Memoria económica sobre la estimación del coste previsto que pueda incidir en la 
Administración. 

c) Informe de la Abogacía General de la Generalitat. 

d) Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. 

 

15.- En relación con el control jurisdiccional de la potestad reglamentaria, señale la 
alternativa INCORRECTA: 

 
a) El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones 

de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración 
pública que pongan fin a la vía administrativa. También es admisible el recurso 
contra la inactividad de la Administración, a excepción de cuestiones referentes a 
actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. 

b) Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará 
cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso 
contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma. 

c) El demandante podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno 
restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, 
cuando proceda. 

d) La cuantía del recurso contencioso-administrativo vendrá determinada por el valor 
económico de la pretensión objeto del mismo. Cuando existan varios demandantes, 
se atenderá al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y 
no a la suma de todos. 



16- Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público (en 
adelante Ley 40/2015): 

 
a) Si alguna disposición atribuye la competencia a una administración, sin especificar 

el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los 
expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la 
materia y del territorio. 

b) Los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio 
de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma 
administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes. 

c) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. 

d) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o 
entidades de derecho público pertenecientes a la misma administración deberá 
formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, 
por acuerdo expreso de los órganos o entidades de derecho público intervinientes. 
Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y entidades de derecho 
público de distintas administraciones se formalizará mediante firma del 
correspondiente convenio entre ellas. 

 

17.- Según lo dispuesto en el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, ¿quién ejerce 
la función legislativa y la función presupuestaria en la Unión Europea? 

 
a) El Parlamento Europeo ejerce la función legislativa y la Comisión Europea la función 

presupuestaria. 

b) El Parlamento Europeo ejerce la función legislativa y el Tribunal de Cuentas la 
función presupuestaria. 

c) El Parlamento Europeo y el Consejo, conjuntamente. 

d) La Comisión Europea. 

 

18.- ¿Cuál de los siguientes actos jurídicos de la Unión Europea forma parte del 
“derecho primario”? 

 
a) La directiva marco europea sobre seguridad y salud en el trabajo (Directiva 89/391 

CEE). 

b) El Reglamento (EU) 2021/1149, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio 
de 2021, por el que se crea el Fondo de Seguridad Interior. 

c) El Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (DOC 306 de 17.12.2007).  

d) Todos los anteriores forman parte del “derecho derivado”. 

 



19.- Atendiendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en lo 
referente a la procedencia e interposición del recurso de amparo constitucional, señale 
la alternativa correcta:  

 
a) Contra las decisiones o actos sin valor de ley emanados de Las Cortes que violen 

los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrá interponerse 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de 2 meses 
desde que, con arreglo a las normas internas de las cámaras, sean firmes. 

b) Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional 
originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del 
Gobierno podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía 
judicial procedente. El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será 
el de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo 
proceso judicial. 

c) Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional 
originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los 
órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas podrán dar lugar al 
recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente. El plazo 
para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los 30 días siguientes 
a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial. 

d) Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, 
que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, 
podrán dar lugar al recurso de amparo constitucional, siempre que se cumplan los 
requisitos siguientes: 

1.- Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas 
procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial. 

2.- Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo 
a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que 
dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún 
caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional. 

3.- Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la 
vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera 
lugar para ello. 

El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la 
notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. 

 

 

 

 

 



20.- Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, (en adelante Ley 39/2015), señale la 
alternativa INCORRECTA:  

 
a) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el 

procedimiento que sean independientes del primero. 

b) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos 
de otro distinto producirán los efectos de éste. 

c) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la 
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido 
igual de no haberse cometido la infracción. 

d) La Administración podrá convalidar los actos nulos o anulables, subsanando los 
vicios de que adolezcan. 

 
 
 
 

21.- Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, señale la alternativa INCORRECTA:  

 
a) Tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas los grupos de 

afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 
independientes o autónomos, cuando la ley así lo declare expresamente. 

b) Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a 
otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de 
proporcionárselos a la administración actuante. 

c) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones 
públicas, iniciados a solicitud del interesado, el silencio administrativo tendrá efecto 
desestimatorio. 

d) En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo 
establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa exime a la 
Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los 
siguientes efectos: 

1.- En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, 
en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los 
interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo. 

2.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos 
desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. 

 
 
 
 
 



22.- Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, señale la alternativa INCORRECTA:  

 
a) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a 

disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u organismo 
actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. 

b) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 
presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de 
la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio 
y haga constar su identidad. 

c) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, si nadie se hiciera 
cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto 
con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una 
sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el 
primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el 
segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando 
en todo caso al menos un margen de diferencia de dos horas entre ambos intentos 
de notificación. 

d) La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración 
de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio 
administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición 
del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. 

 
 

23.- Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, señale la alternativa correcta: 

 
a) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos 

los procedimientos, excepto en los casos de prescripción, renuncia del derecho y 
aquellos en que el procedimiento haya caducado. 

b) La resolución será congruente con las peticiones formuladas por el interesado, sin 
que pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de que la Administración pueda 
hacer uso de la acción de reconvención, en su caso. 

c) La resolución decidirá todas las cuestiones planteadas por el interesado y aquellas 
otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran 
sido planteadas por el interesado, el órgano competente podrá pronunciarse sobre 
las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquél, para que formule las 
alegaciones que estime pertinentes y aporte, en su caso, los medios de prueba. En 
este caso, la resolución que ponga fin al procedimiento podrá agravar la situación 
inicial del interesado. 

d) Cuando la notificación por medios electrónicos haya sido expresamente elegida por 
el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días 
naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 
contenido. 

 

 

 



24.- Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, señale la alternativa correcta: 

 
a) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para 

iniciar o instruir el procedimiento podrá adoptar de forma motivada las medidas 
provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales 
deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del 
procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los veinte días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. 

b) El expediente administrativo se formará mediante la agregación ordenada de 
cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, información auxiliar y de 
apoyo que se hayan utilizado, así como un índice numerado de todos los 
documentos que contenga.  

c) Los informes internos solo formarán parte del expediente administrativo si son 
preceptivos y facultativos; y, además, si se han solicitado antes de la resolución 
administrativa que ponga fin al procedimiento. 

d) Si el órgano competente para resolver decide realizar actuaciones complementarias, 
indispensables para resolver el procedimiento, deberá notificarlo a los interesados, 
concediéndoles un plazo de quince días para formular las alegaciones que tengan 
por pertinentes tras la finalización de las mismas. 

 

 

25.- Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, señale la alternativa correcta: 

 
a) Las administraciones públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución 

de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya 
sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico, salvo cuando se 
trate de una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria o multa. 

b) Las administraciones públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, 
podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos 
administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo 
con lo dispuesto en una norma legal o reglamentaria. 

c) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos cuya ejecución pueda 
el obligado encargar a otra persona. 

d) No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos 
administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el 
procedimiento legalmente establecido. 

 

 



26.- Según lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, en aplicación del principio 
de eficiencia, la iniciativa normativa: 

 
a) Debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias, y racionalizar, en su 

aplicación, la gestión de los recursos públicos. 

b) Debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación 
clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su 
consecución. 

c) Deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con 
la norma. 

d) Se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y 
de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, 
integrado, claro y de certidumbre. 

 

 

27.- Una vez concluido el trámite de audiencia, el interesado alega un defecto en la 
tramitación del procedimiento. ¿Puede hacerlo? 

 
a) No. Debería haberlo planteado con anterioridad al trámite de audiencia. 

b) Sí, puede hacerlo en cualquier momento. 

c) Depende del tipo de defecto en la tramitación que alegue. 

d) Solo podrá alegarse en este momento, si supone la omisión de trámites que pueden 
ser subsanados antes de la resolución definitiva. 

 

 

28.- Contra un acto presunto que pone fin a la vía administrativa, ¿qué tipo de recurso 
se podría interponer? 

 
a) Recurso de alzada, en el plazo de 1 mes. Siendo el plazo máximo para dictar y 

notificar resolución de 3 meses. 

b) Recurso de reposición, en el plazo de 1 mes. Siendo el plazo máximo para dictar y 
notificar resolución de 1 mes. 

c) Recurso de revisión, en el plazo de 3 meses. 

d)   Ninguna alternativa es correcta. 
 



29.- De acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación, en los procedimientos 
de responsabilidad patrimonial: 

 
a) La petición deberá, en todo caso, individualizar la lesión producida en una persona 

o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio 
público, su evaluación económica, y el momento en que la lesión efectivamente se 
produjo. 

b) El procedimiento iniciado se instruirá cuando los particulares presuntamente 
lesionados se personen en el plazo establecido. 

c) Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley 
declarada inconstitucional o de una norma declarada contraria al derecho de la Unión 
Europea, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de un año anterior 
a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la 
norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión 
Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 

d) La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos 
en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, 
ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. 

 

 

30.- Según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 40/2015, el procedimiento para la 
exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
administraciones públicas se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015 y 
se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que 
constará, al menos, de los siguientes trámites. Señale la alternativa correcta:  

 
a) Alegaciones durante un plazo de diez días. 

b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente 
estime oportunas durante un plazo de quince días. 

c) Audiencia durante un plazo de quince días. 

d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de diez días a contar desde 
la finalización del trámite de audiencia. 

 

31.- La graduación de las sanciones administrativas se hará en función de los 
siguientes criterios, señale la alternativa INCORRECTA: 

 
a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 

b) La naturaleza de los perjuicios causados. 

c) La reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción 
de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía 
administrativa. 

d) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 



32.- La actividad administrativa de limitación de los derechos y libertades de los 
administrados responde a una escala o progresión según la intensidad de la medida 
interventora. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta? 

 
a) En el grado menor de la intervención administrativa está el sometimiento del ejercicio 

de un derecho a una autorización administrativa. 

b) En el segundo grado de intervención están los deberes o cargas que la 
Administración puede exigir a los administrados de comunicar determinados 
comportamientos o actividades, bien mediante la remisión de la información o 
imponiendo el deber de identificación o la obligación de soportar inspecciones 
administrativas. 

c) En un tercer grado de intervención está la prohibición formal de hacer o imposición 
de una determinada conducta positiva. 

d) Ninguna alternativa es correcta. 

________________________________________________________________________ 
 
 
CASO PRÁCTICO 1 (preguntas de la 33 a la 38 inclusive) 
 
El Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (en adelante, SES) 
necesita contratar el servicio de mantenimiento, conservación y reposición del 
arbolado de los jardines que rodean sus instalaciones. 

33.- Según lo establecido en la Ley de contratos del sector público (en adelante, LCSP), 
teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 
1.000.000,00 €, ¿quién es el órgano competente para tramitar y adjudicar el expediente? 

 
a) La dirección del SES mancomunadamente con la Dirección Económica del Hospital 

General de Valencia. 

b) La dirección del SES mancomunadamente con la Dirección Económica del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.  

c) La Gerencia mancomunadamente con la Dirección Económica del SES. 

d) La persona titular de la Subsecretaría de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. 

34.- Según la LCSP, ¿cuál es el tipo de contrato y el procedimiento de adjudicación que 
deberá utilizarse? 

 
a) Contrato de servicios y procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada. 

b) Contrato de mantenimiento y procedimiento abierto simplificado. 

c) Contrato de mantenimiento y procedimiento negociado. 

d) Contrato de servicios y procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada. 

 



35.- Según la LCSP, teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato es de 
1.000.000,00 € y el plazo de ejecución es de 48 meses, está prevista una posible 
prórroga de 12 meses, no admite modificaciones y el IVA aplicable es el 21 %. ¿Cuál es 
el presupuesto base de la licitación? 

 
a) 1.000.000,00 €, IVA excluido. 

b) 1.121.000,00 €, IVA incluido. 

c) 968.000,00 €, IVA excluido. 

d) 968.000,00 €, IVA incluido. 

36.- Según la LCSP, el acuerdo de adjudicación de este contrato, ¿sería susceptible de 
recurso especial en materia de contratación? 

a) Sí, siempre que el recurso lo interponga exclusivamente un licitador. 

b) No, porque su valor estimado es inferior a los 100.000,00 €. 

c) Sí, porque su valor estimado es superior a 100.000,00 €.  

d) No, porque solo son susceptibles de recurso los anuncios de licitación y los pliegos. 

37.- ¿Qué garantía definitiva, según la LCSP, deberá constituir el licitador que resulte 
adjudicatario? 

 
a) 5 % del precio final ofertado por el adjudicatario, excluido el IVA.  

b) La fijada por el órgano de contratación en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en función de la naturaleza, importancia, y duración del servicio. 

c) 5 % del precio final ofertado por el adjudicatario, incluido el IVA. 

d) 3 % del presupuesto base de la licitación del contrato, excluido el IVA. 

 

38.- Según la LCSP, ¿sería posible modificar el contrato, en el supuesto de que durante 
la tercera anualidad del contrato se planteara la necesidad, no prevista en el 
expediente, de modificar el objeto del contrato, dado que la Conselleria de Hacienda ha 
adscrito a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública un nuevo inmueble, 
anexo al SES, que dispone de una amplia zona ajardinada que es necesario mantener? 

 
a) No, porque la modificación no estaba prevista en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

b) Sí, porque se trata de una circunstancia sobrevenida e imprevisible en el momento 
de licitar el expediente.  

c) Sí, siempre que se haya ejecutado el 20 % del precio inicial. 

d) Sí, porque ya se ha ejecutado la primera anualidad del contrato. 

________________________________________________________________________ 



39.- Según la LCSP, es un supuesto de invalidez de los contratos celebrados por los 
poderes adjudicadores: 

 
a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o 

profesional del adjudicatario. 

b) La carencia o insuficiencia de crédito. 

c) Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan, de conformidad 
con las disposiciones del derecho civil.  

d) La falta de habilitación empresarial o profesional del adjudicatario. 

 

 

40.- En relación con la revisión de los precios regulada en la LCSP, señale la alternativa 
correcta: 

a) En ningún caso cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los 
precios de los contratos. 

b) No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las 
amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el 
beneficio industrial.  

c) El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo a instancia del contratista.  

d) La fórmula de revisión aplicable se deberá detallar en el pliego de cláusulas de 
prescripciones técnicas particulares.  

 

 

41.- Según la LCSP, y en relación con los plazos de los expedientes tramitados de 
urgencia, ¿cuál de estas respuestas es la correcta? 

 
a) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, todos los plazos 

establecidos en la LCSP se reducen a la mitad. 

b) Los plazos de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo 
competitivo de servicios sujetos a regulación armonizada, serán susceptibles de 
reducción. 

c) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de 1 mes, contado 
desde la formalización del contrato. 

d) Los órganos que intervengan en la tramitación del expediente disponen de un plazo 
improrrogable de 5 días, para emitir los respectivos informes. 

 



42.- En relación con los sistemas dinámicos de adquisición regulados en la LCSP, 
señale la alternativa INCORRECTA: 

 
a) Es un proceso totalmente electrónico. 

b) Debe estar abierto durante todo el período de vigencia a cualquier empresa 
interesada que cumpla los criterios de selección. 

c) El número de candidatos admisibles en el sistema podrá limitarse por razones 
debidamente justificadas en el expediente.  

d) Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición deberá ser objeto de una licitación. 

 
 
 

43.- Según el Decreto 11/2020, de 24 de enero, del Consell, de regulación de la Central 
de Compras en el ámbito de la sanidad pública valenciana, NO es susceptible de 
adquisición centralizada por la Central de Compras:  

 
a) El servicio de vigilancia y seguridad de los centros sanitarios y dependencias de la 

conselleria con competencias en materia de sanidad. 

b) El servicio de transporte no sanitario de los centros sanitarios y dependencias de la 
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.  

c) El servicio de gestión de lavandería de los centros sanitarios públicos de la 
Comunitat Valenciana. 

d) El suministro de productos no sanitarios que se utilicen en centros sanitarios públicos 
de la Comunitat Valenciana. 

 
 

44.- En el catálogo de la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad figurará, para cada 
servicio disponible, la descripción del servicio de verificación de datos, que contendrá, 
como mínimo, además de los datos de carácter técnico o que se consideren de interés, 
la siguiente información. Señale la alternativa INCORRECTA: 

 

a) Denominación del servicio. 

b) Descripción funcional. 

c) Organismo creador del servicio. 

d) Fecha de disponibilidad del servicio. 

 

 



45.- Según se hace constar en la Ley 9/2003, de la Generalitat, para la igualdad entre 
mujeres y hombres, señale la alternativa INCORRECTA: 

 
a) La Generalitat implementa un servicio específico de promoción de la igualdad a 

través del Observatorio de Género que, además de la incorporación de la 
perspectiva de género en las políticas públicas municipales, el asesoramiento y la 
sensibilización de las mujeres, y la prevención de la violencia de género, se encarga 
de informar a empresas y entidades en la elaboración e implementación de planes 
de igualdad dentro de sus organizaciones laborales, así como de elaborar los 
correspondientes informes técnicos para la obtención del visado.  

b) Las administraciones públicas establecerán planes plurianuales de los distintos 
departamentos con el fin de promover el acceso de las mujeres a la promoción 
interna de la función pública. 

c) Siendo que la Generalitat tiene la obligación de impulsar políticas tendentes a 
eliminar las discriminaciones respecto a las mujeres en nuestra Comunitat y 
promover la plena participación de las mujeres en la vida política, económica y social, 
resulta imprescindible contar con el asesoramiento de un órgano de participación 
como es el Consejo Valenciano de las Mujeres. 

d) Con la entrada en vigor de la Ley 9/2003, se crea la Defensoría de la Igualdad, con 
objeto de vigilar el cumplimiento de lo previsto en la misma. Dicha Defensoría será 
desempeñada por el Síndic de Greuges. 

 

 
 
 

46.- Según la Ley orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género, en lo referente a las medidas de sensibilización competencia de las 
administraciones sanitarias, señale la alternativa INCORRECTA: 

 
a) Las administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales 
sanitarios para la detección precoz de la violencia de género. 

b) Las administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de 
optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia. 

c) Las administraciones sanitarias desarrollarán programas de sensibilización y 
formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el 
diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situaciones de 
violencia de género. 

d) Las administraciones sanitarias asegurarán que, en los programas de 
especialización de las profesiones sociosanitarias, se incorporen contenidos 
dirigidos a la capacitación para la prevención, la detección precoz, intervención y 
apoyo a las víctimas de esta forma de violencia. 

 
 
 



CASO PRÁCTICO 2 (preguntas de la 47 a la 51 inclusive) 
 
Mercedes A. B. formaliza el 01-01-2021 un nombramiento de personal estatutario 
temporal de interinidad en plaza vacante, en la categoría profesional de enfermera, con 
destino en el Servicio de Traumatología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 
El 02-02-2021 es cesada por no haber superado el periodo de prueba. 
 
Disconforme con su cese, Mercedes A. B. interpone recurso contencioso 
administrativo al considerar que estaba exenta del período de prueba por haberlo ya 
superado con ocasión de un anterior nombramiento temporal, en la categoría 
profesional de enfermera, formalizado en el año 2018, con fecha de inicio 15-07-2018 y 
fecha fin 30-09-2018, en el Centro de Salud de Puçol. 
 

47.- Teniendo en cuenta el supuesto de hecho y atendiendo a lo dispuesto en la 
normativa de aplicación, ¿estaba la interesada exenta del periodo de prueba cuando 
formaliza el nombramiento temporal de 01-01-2021? 

 
a) Sí, estaba exenta del periodo de prueba al haberlo superado con ocasión del anterior 

nombramiento formalizado en el año 2018, al tener este más de dos meses de 
duración. 

b) Sí, estaba exenta del periodo de prueba al haberlo superado con ocasión del anterior 
nombramiento formalizado en el año 2018, al no haber transcurrido más de tres años 
entre la finalización del nombramiento de 2018 y la expedición del nuevo 
nombramiento el 01-01-2021. 

c) No estaba exenta del período de prueba al haber transcurrido más de dos años entre 
el nombramiento del 2018 y la expedición del nuevo nombramiento el 01-01-2021.  

d) No estaba exenta del período de prueba, toda vez que el nombramiento de 2018 
tuvo una duración inferior a tres meses. 

 
 
 
 

48.- Atendiendo a lo recogido en la Orden 4/2019, de la Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública, por la que se regula el procedimiento de selección de personal 
temporal estatutario, la no superación del periodo de prueba conlleva: 

 
a) La suspensión en las listas de empleo temporal durante un periodo no superior a 

nueve meses en la categoría profesional objeto de la no superación. 

b) La suspensión en las listas de empleo temporal durante un periodo no superior a un 
año en la categoría profesional objeto de la no superación.  

c) La desactivación de oficio, en la categoría profesional en la que no se ha superado 
el periodo de prueba, que se mantendrá durante dos años continuados. 

d) La exclusión en las listas de empleo temporal en la categoría profesional objeto de 
la no superación. 



 

49.- En relación con la proposición y práctica de prueba en el procedimiento abreviado 
contencioso administrativo, el artículo 78 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, dispone que: 

 
a) Las preguntas para la prueba de interrogatorio de parte se propondrán verbalmente, 

sin admisión de pliegos.  

b) Se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical, pero 
cuando el número de testigos fuese excesivo y, a criterio del órgano judicial, sus 
manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre hechos 
suficientemente esclarecidos, aquél podrá limitarlos discrecionalmente. 

c) Los testigos podrán ser tachados y, únicamente en conclusiones, las partes podrán 
hacer las observaciones que consideren oportunas respecto de sus circunstancias 
personales y de la veracidad de sus manifestaciones. 

d) En la práctica de la prueba pericial serán de aplicación las reglas generales sobre 
insaculación de peritos. 

 
 

50.- En el procedimiento abreviado contencioso administrativo, contra las resoluciones 
del juez sobre denegación de pruebas o sobre admisión de las que se denunciarán 
como obtenidas con violación de derechos fundamentales, las partes podrán: 

 
a) Interponer en el acto recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá 

seguidamente.  

b) Interponer recurso de súplica, que se sustanciará y resolverá en un plazo máximo 
de 3 días. 

c) Interponer en el acto reclamación en queja, que se sustanciará y resolverá 
seguidamente. 

d) Interponer recurso de revisión, que se sustanciará y resolverá en un plazo máximo 
de 5 días. 

 
 

51.- En el procedimiento abreviado contencioso administrativo, el juez dictará 
sentencia: 

a) En el plazo de diez días desde la celebración de la vista.  

b) En el plazo de quince días desde la celebración de la vista. 

c) En el plazo de veinte días desde la celebración de la vista. 

d) En el plazo de un mes desde la celebración de la vista. 

 

 



 

CASO PRÁCTICO 3 (preguntas de la 52 a la 53 inclusive) 
 
Aurelia C. G., personal estatutario temporal en la categoría profesional de matrona, 
cumplió 69 años el 01/05/2022. Tiene actualmente concedida una prórroga de 
permanencia en el servicio activo con fecha de vencimiento el 01/11/2022 y quiere 
solicitar una nueva. 

52.- Aurelia C. G., según el Decreto 7/2019, ¿cuándo tiene que presentar la nueva 
solicitud de prórroga? 

 
a) Con 6 meses de antelación al vencimiento de la actual prórroga. 

b) Con 4 meses de antelación al vencimiento de la actual prórroga. 

c) Con 3 meses de antelación al vencimiento de la actual prórroga.  

d) Con 1 mes de antelación al vencimiento de la actual prórroga. 

 

53.- A Aurelia C. G., se le extingue el nombramiento temporal que desempeña 
actualmente antes de la fecha en que vence la prórroga que tiene concedida. Según el 
Decreto 7/2019, ¿qué ocurrirá con dicha prórroga? 

 
a) Quedará suspendida y le servirá para el siguiente nombramiento que formalice. 

b) Quedará sin efecto antes de la fecha de su vencimiento hasta la que le fue 
concedida.  

c) Se iniciará de oficio el correspondiente procedimiento que finalizará con la 
declaración de jubilación forzosa. 

d) Procederá la asignación de nuevo nombramiento hasta la fecha de vencimiento de 
la prórroga concedida. 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

54.- Según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco, ¿cuál 
de las siguientes es una situación administrativa del personal estatutario fijo? 

 
a) Separación del servicio. 

b) Suspensión de funciones. 

c) Incapacidad permanente, en los términos previstos en la Ley. 

d) Jubilación forzosa. 

 

 



CASO PRÁCTICO 4 (Preguntas de la 55 a la 59, inclusive) 
 
Josefa C.R. formaliza, el 01-01-2021, un nombramiento estatutario temporal a tiempo 
parcial del 50 % de la jornada, en la categoría profesional de facultativo especialista en 
traumatología, en el Hospital de Requena. A Josefa C.R. se le asigna complementar la 
jornada de trabajo que Elena P.S. ha dejado de realizar al habérsele concedido una 
reducción de jornada del 50 % para el cuidado de su madre. Josefa C.R. ha 
perfeccionado dos trienios en virtud de nombramientos anteriores y tiene reconocido 
el grado I de la carrera profesional. 

55.- En cuanto al régimen jurídico del nombramiento temporal a tiempo parcial suscrito 
por Josefa C.R., señale la alternativa correcta:  

a) Percibirá las retribuciones proporcionales equivalentes a la jornada que realiza, 
excepto las cuantías correspondientes a los trienios y carrera profesional que las 
percibirá al 100 %. 

b) Tendrá derecho al 50 % de días de vacaciones anuales. 

c) A efectos del baremo de méritos para la selección de personal temporal estatutario, 
gestionado por la conselleria con competencias en materia de sanidad, los servicios 
prestados en ese nombramiento a tiempo parcial, se le computarán por cada 150 
horas como un mes trabajado o la parte proporcional que corresponda. 

d) A efectos del baremo de méritos de la fase de concurso de los procesos selectivos 
de plazas de personal estatutario del Sistema Valenciano de Salud, se le computarán 
los servicios prestados como realizados a jornada completa.  

56.- Josefa C.R. se encuentra embarazada ¿tiene por ese motivo derecho a algún 
permiso retribuido con cargo a la empresa? 

a) La normativa aplicable (Real decreto legislativo 5/2015, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y Ley 55/2003, 
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud) no prevé ningún 
permiso retribuido, con cargo a la empresa, para las empleadas públicas en estado 
de gestación; no obstante, si las condiciones de su puesto laboral representan un 
riesgo para su salud o la del feto, y no se puede adaptar o cambiar, tendrá derecho 
a la prestación económica de riesgo durante el embarazo. 

b) Atendiendo a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, cada 
administración pública, en su ámbito, podrá establecer para las empleadas públicas 
en estado de gestación un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 
37 de embarazo, hasta la fecha del parto.  

c) Atendiendo a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, cada 
administración pública, en su ámbito, podrá establecer para las empleadas públicas 
en estado de gestación múltiple un permiso retribuido, a partir del día primero de la 
semana 34 de embarazo, hasta la fecha del parto. 

d) Atendiendo a lo dispuesto en el Estatuto Marco, cada servicio de salud, en su ámbito, 
podrá establecer para las empleadas públicas estatutarias en estado de gestación 
un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 36 de embarazo, hasta 
la fecha del parto. En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse 
el primer día de la semana 34 de embarazo, hasta la fecha de parto. 



57.- Dadas las condiciones de la actividad pública principal de Josefa C.R. y de su 
jornada principal en la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública a tiempo 
parcial ¿qué actividad secundaria podría realizar según lo establecido en la Ley 
53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas? 

 
a) Puede llevar a cabo otra actividad pública en la Consellería de Sanidad Universal y 

Salud Pública a tiempo completo, dado que la Ley 53/1984 no tiene como principio 
general la incompatibilidad de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el 
sector público.  

b) Puede llevar a cabo otra actividad pública en la Consellería de Sanidad Universal y 
Salud Pública, pero únicamente en jornada parcial, dado que la Ley 53/1984 no tiene 
como principio general la incompatibilidad de un segundo puesto de trabajo, cargo o 
actividad en el sector público.  

c) Puede llevar a cabo una actividad privada, cumplidas las restantes condiciones de 
la Ley, a jornada completa, dado que, según la Ley 53/1984, las actividades privadas 
que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del 
interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal 
ordinaria de trabajo en las administraciones públicas, sólo podrán autorizarse 
cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en la citada ley como de 
prestación a tiempo parcial, como es el caso. 

d) Puede llevar a cabo una actividad privada, cumplidas las restantes condiciones de 
la ley, pero únicamente a jornada parcial, dado que, según la Ley 53/1984, las 
actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la 
presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la 
jornada semanal ordinaria de trabajo en las administraciones públicas son en todo 
caso incompatibles independientemente de la jornada del puesto principal. 

 
 
 
Josefa C.R. es declarada, por sentencia judicial firme, víctima de violencia de género. 
El 01-06-2022 solicita y le es autorizada la situación de excedencia, prevista en el 
artículo 89.5 del Real decreto legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para hacer efectiva su protección 
o su derecho a la asistencia social integral. 

58.- En cuanto al régimen jurídico de esta situación administrativa, señale la alternativa 
correcta:  

 
a) No se exige un periodo mínimo de permanencia en la misma, pero tendrá una 

duración máxima de dieciocho meses.  

b) La empleada pública tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras, durante el 
tiempo que permanezca en esta situación administrativa. 

c) El periodo que permanezca la empleada pública en esta situación administrativa 
será computable a efectos de antigüedad y derechos del régimen de Seguridad 
Social. En cuanto al cómputo del tiempo a efectos de carrera profesional, se estará 
a lo dispuesto en la normativa específica aplicable. 

d) Ninguna alternativa es correcta. 



59.- Con fecha de efectos del 01-02-2022 le es concedida una excedencia por prestación 
de servicios en el sector público a Elena P.S. ¿Qué consecuencias tiene para Josefa 
C.R. la declaración de Elena P.S. en esa situación administrativa? 

 
a) Josefa C.R. cesará en su nombramiento temporal, dejando por ello de prestar 

servicios en el Hospital de Requena.  

b) Josefa C.R. cesará en su nombramiento temporal, pero podrá optar, si así lo desea, 
por formalizar un nuevo nombramiento temporal en la vacante generada por la 
ausencia de Elena P.S. 

c) Josefa C.R. tiene derecho a continuar sustituyendo a Elena P.S., por lo que su 
nombramiento temporal a tiempo parcial trocará automáticamente a un 
nombramiento temporal de sustitución a tiempo completo. 

d) Josefa C.R. continuará prestando servicios, no procediendo su cese, ya que, 
legalmente, no estaba sustituyendo a Elena P.S. 

 
________________________________________________________________________ 

60.- El Decreto 91/2021 regula el sistema de incentivación retributiva del personal 
gestionado por la consellería competente en sanidad, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es INCORRECTA en relación con la definición de la unidad funcional?  

 
a) Es el conjunto de centros de gestión que agrupa a aquellos que, por sus 

características, comparten la definición de los objetivos establecidos en sus 
acuerdos de gestión o tienen características homologables en cuanto a su 
evaluación.  

b) Es cualquier tipo de agrupación de profesionales de la misma o de diferente 
categoría, que desarrollen una función común. 

c) Corresponde a la gerencia del departamento o dirección del centro determinar la 
agrupación de su personal en las unidades funcionales que mejor convenga a su 
planificación estratégica, así como la designación de sus responsables. 

d) Una persona puede estar asignada, durante un mismo año, a más de una unidad 
funcional, bien de forma consecutiva, por haber cambiado de unidad funcional 
durante el año, o bien de forma concurrente, por trabajar simultáneamente en 
diversas unidades funcionales. 

61.- De las siguientes actividades y programas especiales, ¿cuál NO tiene la 
consideración de complemento de productividad por la participación en actividades 
concretas fuera de la jornada ordinaria general? 

 
a) Actividades de extracción y trasplante de órganos y tejidos. 

b) Módulos compensatorios para personal facultativo mayor de cincuenta y cinco años 
que hubiera realizado guardias durante siete de los diez años anteriores. 

c) Actividad en la Unidad Terapéutica Hiperbárica.  

d) Programa de supresión de carga asistencial.  



62.- En relación con la resolución que fija los criterios generales de homologación de 
los sistemas de carrera profesional de los servicios de salud, ¿cuál de estas 
afirmaciones es correcta? 

a) Los principios fundamentales ordenadores de la carrera profesional del personal del 
Sistema Nacional de Salud se establecen en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad 
del Sistema Nacional de Salud; en la Ley 44/2003, de ordenación de profesiones 
sanitarias; y en la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud.  

b) Los principios y criterios generales de homologación de los sistemas de carrera 
profesional de los diferentes servicios de salud los establece la Comisión de 
Homologación y Seguimiento de la Carrera Profesional. 

c) Los servicios de salud no reconocerán de manera automática los grados acreditados 
por un profesional en otro servicio de salud, referidos a la misma especialidad, 
categoría profesional o grupo de titulación. 

d) Los servicios de salud no podrán establecer denominaciones específicas para definir 
los diferentes grados de los sistemas de carrera profesional. 

63.- Será materia objeto de negociación obligatoria, en su ámbito respectivo y en 
relación con las competencias de cada administración pública y con el alcance que 
legalmente proceda en cada caso: 

a) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, 
órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. 

b) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. 

c) Todas las relativas a prevención de riesgos laborales. 

d) Los criterios generales de acción social.  

64.- Según lo dispuesto en el Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en 
adelante Estatuto de los Trabajadores), señale la alternativa INCORRECTA: 

 
a) El empresario entregará a la representación legal de los trabajadores una copia 

básica de todos los contratos que deban formalizarse por escrito, a excepción de los 
contratos de relación laboral especial de alta dirección. 

b) Si el empresario hubiese formalizado un contrato con un grupo de trabajadores 
considerado en su totalidad, no tendrá frente a cada uno de sus miembros los 
derechos y deberes que como tal le competen.  

c) Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y 
violencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante el periodo de 
prueba, interrumpen el cómputo del mismo, siempre que se produzca acuerdo entre 
ambas partes. 

d) El pacto de no competencia, una vez extinguido el contrato de trabajo, no podrá tener 
una duración superior a dos años para los técnicos y de un año para los demás 
trabajadores, y podrá conllevar una compensación económica para el trabajador. 



65.- Según lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, señale la alternativa 
correcta: 

a) Se excluyen del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, los trabajos 
familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan 
a cabo. Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el 
empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por 
consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, inclusive, y, en su caso, por 
adopción. 

b) Se entenderá excluida del ámbito laboral, la actividad de las personas prestadoras 
del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que 
sean titulares, realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos 
comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición 
ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de manera continuada para un 
mismo cargador o comercializador.  

c) En la actividad de trabajo en el mar, se considerará como centro de trabajo el buque, 
entendiéndose situado en la provincia donde se haya dado de alta como tal ante la 
autoridad laboral. 

d) La legislación laboral española no será de aplicación al trabajo que presten los 
trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas 
en el extranjero, si bien dichos trabajadores tendrán, al menos, los derechos 
económicos que les corresponderían de trabajar en territorio español. 

 

 

 

66.- Según lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, señale la alternativa 
INCORRECTA: 

 
a) Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto 

en convenios de ámbito distinto, salvo pacto en contrario. 

b) Sin perjuicio de la libertad de contratación que se reconoce a las partes, a través de 
la negociación colectiva, se articulará el deber de negociar planes de igualdad en las 
empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores. 

c) Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto 
de pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que 
se hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a 
partir de su denuncia. 

d) Transcurrido un año desde la denuncia de un convenio colectivo sin que se haya 
acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto 
en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito 
superior que fuera de aplicación.  

 



67.- Según lo dispuesto en el artículo 7 del Real decreto 1146/2006, de 6 de octubre, la 
retribución de un residente de primer año de formación, que presta sus servicios en 
una entidad titular docente dependiente del Sistema Nacional de Salud, comprenderá 
los siguientes conceptos: 

 
a) Sueldo, complemento de grado de formación, complemento de atención continuada 

y plus de residencia, en su caso. 

b) Sueldo, complemento específico, complemento de grado de formación, 
complemento de atención continuada y plus de residencia, en su caso. 

c) Sueldo, complemento de atención continuada y plus de residencia, en su caso.  

d) Sueldo, complemento de grado de formación y complemento de atención 
continuada. 

 

68.- Según lo establecido en el Real decreto legislativo 8/2015, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, señale la alternativa correcta:  

 
a) Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no 

disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral serán objeto 
de liquidación y cotización complementaria en el mes siguiente al de la extinción del 
contrato. 

b) Se computará en la base de cotización la indemnización por despido. 

c) Durante las situaciones de huelga y cierre patronal, el trabajador no tendrá derecho 
a la prestación económica por incapacidad temporal.  

d) Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión de 
jubilación, los empresarios y los trabajadores estarán exentos de cotizar al régimen 
general, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 % 
sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de 
prestaciones, que se distribuirá entre ellos, corriendo a cargo del empresario el 7 % 
y del trabajador el 2 %. 

 

69.- Los estados de gasto de los presupuestos de los sujetos con presupuesto 
limitativo, según la Ley 1/2015, de hacienda pública, del sector público instrumental y 
de subvenciones (en adelante Ley 1/2015), se estructurarán de acuerdo con las 
clasificaciones siguientes: 

 
a) Clasificación orgánica y funcional. 

b) Clasificación territorial, orgánica y funcional. 

c) Clasificación orgánica, por programa, económica y territorial.  

d) Clasificación orgánica, económica, funcional y territorial. 



70.- Según la Ley 1/2015, y en relación con los compromisos de gasto de carácter 
plurianual, ¿cuál de estas respuestas es correcta? 

 
a) Iniciaran su ejecución en el ejercicio siguiente a su autorización. 

b) En los contratos de obras de carácter plurianual, se efectuará una retención adicional 
de crédito del 10 % del importe de licitación. 

c) El Consell, excepcionalmente, podrá acordar la modificación de los porcentajes a 
aplicar al crédito inicial, siempre que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana.  

d) El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de 
la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación 
los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente el 70 %; en el 2º 
ejercicio, el 60 %; en el 3º ejercicio el 50 %; y en el 4º ejercicio, el 25 %. 

 

 

71.- De conformidad con la Ley 1/2015, corresponde aprobar el Plan General de 
Contabilidad Pública: 

 
a) A la persona titular de la consellería que tenga atribuidas las competencias en 

materia de hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat.  

b) A la Intervención General de la Generalitat, a propuesta de la persona titular de la 
consellería que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda. 

c) Al Consell, a propuesta de la persona titular de la consellería que tenga atribuidas 
las competencias en materia de hacienda. 

d) Al Consell, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat. 

 

 

72.- El reconocimiento de la obligación, según la Ley 1/2015, es: 

 
a) 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.  

b) El acto por el que se le autoriza la realización de un gasto por cuantía cierta o 
aproximada, reservándose a tal fin, la totalidad o una parte de un crédito 
presupuestario. 

c) El acto mediante el cual se acuerda, la realización de gastos, previamente 
autorizados por un importe determinado o determinable. 

d) Es el acto por el que el órgano gestor de un gasto propone al órgano competente 
que ordene el pago consecuente para su cancelación. 

 
 



73.- Según la Orden de 12 de diciembre de 1994, de la Consellería de Economía y 
Hacienda, sobre gestión y registro contable de las operaciones de administración y 
ejecución del presupuesto de la Generalitat Valenciana, son documentos con anexo:  

 
a) Aquellos que sirven de soporte a las previsiones de ingresos originadas por una 

modificación del presupuesto de gastos. 

b) Aquellos en los que con un mismo acto administrativo se puede abarcar más de una 
de las fases de ejecución del presupuesto de gastos. 

c) Aquellos documentos que permiten realizar las operaciones que les son propias, 
pero para una diversidad de aplicaciones, o bien para varios terceros interesados.  

d) Aquellos que reflejan la definición de un derecho con carácter previo al 
reconocimiento y liquidación de la deuda correspondiente. 

 

74.- Según la Ley 8/21, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, el crédito 
presupuestario se determina, atendiendo a la clasificación orgánica, de acuerdo con 
su naturaleza económica y funcional, de la manera siguiente: 

 
a) Para los gastos de personal: consignación por línea y programa presupuestario. 

b) Para los gastos de transferencias corrientes y de capital: consignación por línea, ya 
sea subvención o transferencia, capítulo económico y programa presupuestario.  

c) Para los gastos de inversiones reales: consignación por capítulo económico y 
proyecto financiero. 

d) Para los gastos de pasivos financieros: consignación por capítulo económico. 

 

 

75.- Según el artículo 36 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, ¿es 
facultad 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) Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de prevención, en su caso. 

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) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los 
trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo 
presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer 
las circunstancias de los mismos.  



 

76.- Según lo dispuesto en la Ley 10/2014, de la Generalitat, de salud de la Comunitat 
Valenciana, señale la alternativa INCORRECTA: 

 
a) Todo paciente tiene derecho a saber que hay alumnos en formación en su 

procedimiento asistencial. Con carácter previo al inicio del acto asistencial, el 
paciente o su representante será informado sobre la presencia de estudiantes y le 
será requerido el consentimiento verbal. 

b) Las personas menores de edad emancipadas y las mayores de dieciséis años son 
titulares del derecho a la información. Al resto de las personas menores de edad se 
les dará información adaptada a su grado de madurez y, en todo caso, cuando sean 
mayores de doce años, debiendo informar plenamente a los padres o tutores, que 
podrán estar presentes durante el acto informativo. 

c) El consentimiento informado se presentará por escrito por regla general; sin 
embargo, será verbal, siempre que se trate de procedimientos o actividades 
urgentes.  

d) Cuando se trate de personas menores de edad emancipadas o con dieciséis años 
cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. 

 

 

 

 

77.- Un usuario de un centro de salud del departamento de salud de Sagunto ejerce su 
derecho de libre elección de profesional de medicina de atención primaria. Según el 
Decreto 74/2015, del Consell, ¿cuál de estas alternativas es correcta? 

 
a) La solicitud podrá presentarse, preferentemente, en el centro de atención primaria 

en el que preste servicio el profesional sanitario objeto de elección y será dirigida al 
jefe de zona básica del centro de salud.  

b) La denegación, en su caso, deberá constar por escrito y ser motivada. Deberá 
notificarse al interesado en el plazo de un mes desde que la comunicación tuvo 
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 

c) La denegación podrá ser recurrida en alzada ante la Secretaría Autonómica de 
Sanidad.  

d) En caso de que la pretensión sea estimada, no podrá efectuarse un nuevo cambio 
de profesional sanitario hasta que no transcurra un año desde el cambio anterior. 

 

 

 

 



78.- Según el Decreto 138/2012, el Servicio de Atención e Información al Paciente 
(SAIP), para alcanzar los objetivos de eficacia y eficiencia, desarrollará sus funciones 
en cada departamento de salud a través de la estructura siguiente, señale la alternativa 
INCORRECTA: 

 
a) Unidad funcional de atención e información. 

b) Puntos SAIP de información. 

c) Personal de mostradores y atención telefónica. 

d) Unidad de quejas, sugerencias y agradecimientos.  

 

79.- Un ciudadano extranjero, mayor de edad, quiere tener acceso al sistema sanitario 
público valenciano. No tiene la condición de asegurado ni de beneficiario del Sistema 
Nacional de Salud. Está empadronado en un municipio de la Comunitat Valenciana y 
acredita la residencia efectiva en España durante más de un año. Cuenta con recursos 
económicos y no tiene acceso al sistema de protección sanitaria por cualquier otro 
título. ¿Cómo podría acreditarse para obtener las prestaciones sanitarias? 

 
a) Como derivado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para que obtenga 

el documento acreditativo del derecho a asistencia sanitaria como asegurado. 

b) Con la suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria. 

c) Como empadronado en la Comunitat Valenciana y derivado a trabajador/a social. 

d) Con la tarjeta solidaria. 

 

80.- ¿Qué es un código CAPTCHA? 

 
a) Son caracteres creados para el acceso a una cuenta de correo electrónico. 

b) El código que se utiliza para gestionar una cuenta de correo electrónico. 

c) El código que creas para que tu ordenador te identifique. 

d) Son caracteres escritos de forma extraña para verificar la identidad.  

 


