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1. Indique el real decreto por el que se dispuso el traspaso a la Comunitat Valenciana, 

dentro de su ámbito territorial, de las funciones de gestión correspondientes al 

Instituto Nacional de Salud, y entre ellas, la Inspección de Servicios y la gestión de las 

prestaciones sanitarias de la Seguridad Social: 

a) Real decreto 1612/1986, de 27 de noviembre. 
b) Real decreto 1612/1987, de 27 de octubre. 
c) Real decreto 1612/1987, de 27 de noviembre. 
d) Real decreto 1612/1986, de 27 de octubre. 

2. Señale la respuesta correcta respecto al Plan de inspección de servicios sanitarios: 

a) El Plan de inspección de servicios sanitarios es aprobado por decreto del Consell y 
es obligatorio de carácter anual. 

b) El Plan de inspección de servicios sanitarios es aprobado por la figura que ostente 
la Dirección General de Alta Inspección Sanitaria. 

c) El Plan de inspección de servicios sanitarios es aprobado por decreto del Consell y 
es obligatorio que tenga carácter plurianual. 

d) El Plan de inspección de servicios sanitarios será aprobado por el conseller/a de 
Sanidad. 

3. Señale cuál de las competencias establecidas en la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, 

de salud, de la Comunitat Valenciana, no es competencia de la Generalitat: 

a) La aprobación del mapa sanitario de la Comunitat Valenciana y sus modificaciones. 
b) La salubridad pública. 
c) La aprobación, coordinación y fomento de programas de investigación e innovación 

en el ámbito de la salud. 
d) La adopción de medidas de intervención sobre centros, servicios, establecimientos 

sanitarios y no sanitarios y de aquellas actividades que puedan afectar a la salud 
pública. 

4. Respecto al Plan de salud de la Comunitat Valenciana, señale la respuesta correcta: 

a) El Plan de salud de la Comunitat Valenciana será aprobado por el Consell, a 
propuesta del presidente de la Generalitat. 

b) El Plan de salud de la Comunitat Valenciana no requiere contemplar un calendario 
general de actuación. 

c) El Plan de salud de la Comunitat Valenciana debera contemplar la evaluación de 
los resultados de los planes de salud anteriores. 

d) El Plan de salud de la Comunitat Valenciana una vez aprobado no requiere ser 
remitido al ministerio competente en materia sanitaria. 
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5. Según el Plan de inspección vigente para el bienio 2021-2022, no es un objetivo del 

Programa de inspección de la asistencia sanitaria en centros de la red sanitaria 

de la Comunitat Valenciana: 

a) Inspección de centros que prestan asistencia de neurorehabilitación en daño 
cerebral. 

b) Inspección de centros que prestan asistencia a trastornos de la conducta 
alimentaria. 

c) Inspección de centros que prestan asistencia a la drogodependencia. 
d) Inspección de centros y servicios de transfusión. 

6. Señale la respuesta correcta respecto al Plan de inspección de servicios sanitarios: 

a) Se aprobó por Resolución de 13 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, para el trienio 2021-2023. 

b) El Plan de inspección de servicios sanitarios para el trienio 2021-2023 toma en 
consideración la presente situación y la excepcionalidad derivada de la pandemia 
del SARS Covid 19 y ajustará su actividad en cada momento a la evolución de la 
misma. 

c) El Plan de inspección de servicios sanitarios vigente se estructura en diez áreas. 
d) El Decreto 56/2006, de 28 de abril, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de organización y funcionamiento de la inspección de servicios 
sanitarios de la Conselleria de Sanidad, en su artículo 34 apartado 9 establece que 
el Plan de inspección de servicios sanitarios será aprobado por el conseller/a de 
Sanidad. 

7. De acuerdo con la RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, del secretario 

autonómico de Sanidad, por la que se establece el procedimiento de solicitud, 

tratamiento y cesión de datos de carácter sanitario del sistema de información de la 

asistencia ambulatoria de la Agencia Valenciana de Salud de Abucasis (SIA - Gaia), la 

persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que 

decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento se denomina: 

a) Encargado del tratamiento y gestión de los datos. 
b) Responsable de la solicitud de datos. 
c) Responsable de seguridad del fichero. 
d) Responsable del fichero o tratamiento. 
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8. La información para proveer el sistema de información sanitaria y vigilancia 

epidemiológica laboral (SISVEL), que deben remitir los servicios de prevención de 

riesgos laborales (SPRL), y las empresas con personal trabajador designado (TD) que 

realice funciones de vigilancia de la salud laboral, se enviará con periodicidad: 

a) Mensual. 
b) Trimestral. 
c) Semestral. 
d) Anual. 

9. El procedimiento de evaluación para la actualización de la cartera de servicios 

comunes, se aplicará a las técnicas, tecnologías o procedimientos relevantes, que son 

aquellos que reúnen, al menos, una de las siguientes características: 

a) No podrán modificar de modo significativo las formas o sistemas organizativos de 
atención a los pacientes. 

b) Afecta a amplios sectores de población o a grupos de riesgo. 
c) Que no supongan un impacto económico significativo en el Sistema Nacional de 

Salud. 
d) Que se encuentren en fase de investigación clínica. 

10. La indicación de los tratamientos de nutrición enteral domiciliaria se realiza por: 

a) Las personas facultativas especialistas adscritas a la unidad de nutrición de los 
hospitales o por las que determinen los servicios de salud de las comunidades 
autónomas en sus respectivos ámbitos de gestión y competencias. 

b) Las personas facultativas especialistas adscritas a la unidad de nutrición de los 
hospitales exclusivamente. 

c) Las personas facultativas especialistas adscritas a la unidad de nutrición, oncología 
y neurología de los hospitales. 

d) Las personas facultativas de la especialidad correspondiente a la patología que 
origine la desnutrición y por las personas facultativas especialistas de atención 
primaria en pacientes ambulatorios con riesgo de desnutrición. 

11. El Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, 

se estructura de la siguiente manera: 

a) Una comisión ejecutiva, una comisión consultiva y una comisión de seguimiento. 
b) Una comisión ejecutiva y una comisión consultiva. 
c) Una comisión legislativa, una comisión ejecutiva y una comisión consultiva. 
d) Una comisión ejecutiva y una comisión de personal experto de reconocido prestigio. 
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12. A efectos del RD 1716/2011, de 18 de noviembre, “la información sobre las 

características hereditarias de una persona, identificada o identificable, obtenida por 

análisis de ácidos nucleicos u otros análisis científicos” se denomina: 

a) Análisis genético. 
b) Análisis genético-poblacional. 
c) Dato genético de carácter personal. 
d) Cribado genético. 

13. Con respecto al Comité de Bioética de España, ¿cuál de las siguientes 

aseveraciones NO es cierta? 

a) Es un órgano colegiado, independiente y de carácter ejecutivo. 
b) Está adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, que designará su sede. 
c) Entre sus funciones se encuentra emitir informes, propuestas y recomendaciones 

para los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico en asuntos con 
implicaciones bioéticas relevantes. 

d) Representa a España en los foros y organismos supranacionales e internacionales 
implicados en la Bioética. 

14. ¿Quién tiene la obligación de notificar a la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios las sospechas de reacción adversa graves e inesperadas en un 

ensayo clínico? 

a) El investigador principal. 
b) El promotor. 
c) El Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos. 
d) El monitor. 

15. ¿Cuál de los siguientes NO es un medicamento en investigación? 

a) El medicamento utilizado como comparador. 
b) El medicamento que se investiga. 
c) El medicamento auxiliar. 
d) El placebo si se utiliza. 

16. ¿Cuál de los siguientes ejes del Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora 

(EVAM) se considera un eje transversal? 

a) Comunicación. 
b) Personas. 
c) Procesos. 
d) Resultados. 
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17. En el marco del modelo EFQM, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la 

letra “D” de la lógica REDER? 

a) Delimitar el perímetro. 
b) Desplegar los enfoques. 
c) Determinar los resultados. 
d) Diagnosticar la organización. 

18. Con respecto a la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de 

órganos, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? 

a) Cuando la comprobación de la muerte se base en la existencia de datos de 
irreversibilidad de las lesiones cerebrales, el certificado de defunción será suscrito 
por tres médicos/médicas, entre los que deberá figurar necesariamente un 
neurólogo/neuróloga o neurocirujano/neurocirujana y un 
neurofisiólogo/neurofisióloga. 

b) El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social autorizará expresamente los centros 
sanitarios en que pueda efectuarse la extracción de órganos humanos. 

c) A los efectos establecidos en esta ley, no podrá obtenerse ningún tipo de órganos 
de personas que, por deficiencias psíquicas o enfermedad mental o por cualquiera 
otra causa, no puedan otorgar su consentimiento expreso, libre y consciente. 

d) Que el destino del órgano extraído procedente de un donante vivo sea 
transplantarlo a una persona determinada. 

19. Según la Orden de 26 de febrero de 2008, del conseller de Sanidad, sobre 

autorización sanitaria de centros sanitarios de la Comunitat Valenciana para la 

práctica de actividades de extracción y trasplante de órganos, tejidos y células, ¿cuál 

de las siguientes no sería necesaria para la autorización sanitaria específica del centro 

sanitario para realizar trasplante pulmonar? 

a) Unidad de neumología con experiencia demostrada en el seguimiento 
postrasplante. 

b) Experiencia en programas de cirugía experimental de trasplante pulmonar. 
c) Unidad de anatomía patológica con experiencia en la interpretación de biopsias 

pulmonares. 
d) Banco de sangre con capacidad para proveer las demandas de sangre y 

hemoderivados que conlleva el trasplante pulmonar. 
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20. Con respecto al Real decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se 

establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de 

los centros y servicios de transfusión, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

a) Se entiende por donación alogénica la transfusión en la que el donante y receptor 
son la misma persona y en la que se emplea sangre y componentes sanguíneos 
depositados previamente. 

b) La unidad de transfusión es un centro sanitario en el que se efectúa cualquiera de 
las actividades relacionadas con la extracción y verificación de la sangre humana o 
sus componentes, sea cual sea su destino, y de su tratamiento, almacenamiento y 
distribución cuando el destino sea la transfusión. 

c) El empleo del tiempo necesario para efectuar una donación de sangre será 
considerado a todos los efectos como cumplimiento de un deber de carácter público 
y personal. 

d) Los centros de transfusión deberán ser inspeccionados y se aplicarán en ellos 
medidas de control a intervalos regulares que, en todo caso, no superarán los 
cuatro años. 

21. Según el Decreto 147/2002, de 10 de septiembre, del Gobierno valenciano, por el 

que se aprueba la creación del Sistema de Hemovigilancia de la Comunitat Valenciana, 

señale la respuesta correcta: 

a) la Comisión Técnica de Hemovigilancia estará compuesta por cuatro especialistas 
en hematología y hemoterapia. 

b) El Ministerio de Sanidad designará un coordinador/a autonómico del Sistema de 
Hemovigilancia de la Comunitat Valenciana. 

c) Solo los hospitales generales universitarios deberán tener un comité de transfusión 
e instaurar los mecanismos necesarios que aseguren la trazabilidad de todos los 
hemoderivados transfundidos. 

d) El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana deberá almacenar en una 
seroteca muestras de todas las donaciones de sangre por un período mínimo de 
10 años. 

22. Según la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 

asistida, señale la respuesta correcta: 

a) Las sanciones leves prescriben a los 6 meses. 
b) La omisión de datos, consentimientos y referencias exigidas por esta ley, así como 

la falta de realización de la historia clínica en cada caso, es una falta muy grave. 
c) El número máximo autorizado de hijos o hijas nacidos en España que hubieran sido 

generados con gametos de un mismo donante no deberá ser superior a 8. 
d) La generación de un número de preembriones en cada ciclo reproductivo que 

supere el necesario, conforme a los criterios clínicos para garantizar en límites 
razonables el éxito reproductivo en cada caso, es una falta grave. 
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23. ¿Cuál de las siguientes infracciones se considera como muy grave en la Ley 

14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida? 

a) La vulneración por los equipos de trabajo de sus obligaciones legales en el 
tratamiento a las personas usuarias de estas técnicas. 

b) La realización o práctica de técnicas de reproducción asistida en centros que no 
cuenten con la debida autorización. 

c) La ruptura de las condiciones de confidencialidad de los datos de los donantes 
establecidas en esta ley. 

d) El incumplimiento de las normas y garantías establecidas para el traslado, 
importación o exportación de preembriones y gametos entre países. 

24. Será preceptivo el informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana 

Asistida en los siguientes supuestos, excepto uno: 

a) Para la autorización de una técnica de reproducción humana asistida con carácter 
experimental, no recogida en el anexo de la Ley 14/2006, de 26 de mayo. 

b) Para la autorización ocasional para casos concretos y no previstos en la Ley 
14/2006, de 26 de mayo, de las técnicas de diagnóstico preimplantacional. 

c) Técnicas terapeúticas en el preembrión. 
d) Para la detección de enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz y no 

susceptibles de tratamiento curativo posnatal con arreglo a los conocimientos 
científicos actuales, con objeto de llevar a cabo la selección embrionaria de los 
preembriones no afectos para su transferencia. 

25. Una APP que ayuda al autodiagnóstico (señale la respuesta CORRECTA): 

a) Es un producto de cuidado personal. 
b) Es un producto sanitario. 
c) Es un producto intermedio. 
d) Se considera un medicamento en investigación. 

26. En relación con los sistemas de información para apoyo a la prescripción, señale 

la respuesta CORRECTA: 

a) Deben evitar la interoperabilidad salvaguardando así la protección de datos. 
b) No deben incorporar información de precios, para evitar que una decisión clínica se 

vea influida por criterios económicos. 
c) Pueden recomendar diversos principios activos para una patología. 
d) Ninguna de las anteriores es cierta. 
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27. El Decreto 118/2010, de 27 de agosto, del Consell tiene por objeto ordenar algunas 

estructuras de soporte para el uso racional de los medicamentos. Indique ¿cuál de las 

siguientes NO está entre ellas, en su actual redacción? 

a) Comisión asesora de utilización de medicamentos en situaciones especiales 
(CAUME). 

b) Servicios farmacéuticos de área (SFA). 
c) Servicios farmacéuticos hospitalarios (SFH). 
d) Unidades de atención farmacéutica de pacientes externos (UFPE). 

28. Según la Ley 6/1998, de 22 de junio, de la Generalitat Valenciana, de ordenación 

farmacéutica de la Comunitat Valenciana, ¿cuál es el menor número de camas con el 

que es obligatorio el establecimiento de un servicio de farmacia hospitalaria? 

a) 50. 
b) 100. 
c) 200. 
d) 250. 

29. Según el Real decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 

órdenes de dispensación, señale la respuesta CORRECTA en relación con las recetas 

de medicamentos de uso humano extendidas en otro estado miembro de la Unión 

Europea: 

a) El farmacéutico/a está obligado a dispensar un medicamento si su comercialización 
ha sido autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. 

b) En determinadas circunstancias, el farmacéutico/a puede alegar razones éticas 
para negarse a dispensar el medicamento. 

c) La identificación del profesional que prescribe queda acreditada con el apellido 
completo y las iniciales del nombre. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

30. Según el Real decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 

órdenes de dispensación, señale cuál de los siguientes colectivos NO PUEDE hacer 

uso de la receta médica: 

a) Odontólogos. 
b) Podólogos. 
c) Fisioterapeutas. 
d) Ninguno de los anteriores. 
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31. Según el Real decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 

órdenes de dispensación, señale cuál de los siguientes datos está obligado a 

consignar el prescriptor en la receta de papel, y que no es necesario consignar en la 

receta electrónica: 

a) Dosificación y forma farmacéutica. 
b) Número de envases. 
c) Posología. 
d) Vía o forma de administración. 

32. En relación con el acceso a medicamentos en condiciones diferentes a las 

autorizadas, ¿cuál de las siguientes respuestas NO es responsabilidad de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios? 

a) Establecer un sistema de intercambio de información con las autoridades 
competentes de las comunidades autónomas. 

b) Autorizar o denegar el acceso individualizado de los medicamentos. 
c) Revisar las recomendaciones cuando los nuevos datos así lo aconsejen. 
d) Informar al titular de la autorización de comercialización sobre las recomendaciones 

de uso. 

33. Son técnicas de terapia respiratoria a domicilio las siguientes: 

a) Oxigenoterapia crónica a domicilio, inmunoterapia crónica a domicilio, tratamiento 
ventilatorio del síndrome de apnea del sueño a domicilio y aerosolterapia. 

b) Oxigenoterapia crónica a domicilio, aspiración mecánica de secreciones a 
domicilio, tratamiento ventilatorio del síndrome de apnea del sueño a domicilio y 
aerosolterapia. 

c) Oxigenoterapia crónica a domicilio, ventilación mecánica a domicilio, tratamiento 
ventilatorio del síndrome de apnea del sueño a domicilio y aerosolterapia. 

d) Oxigenoterapia crónica a domicilio, aspiración mecánica de secreciones a 
domicilio, tratamiento ventilatorio del síndrome de apnea del sueño a domicilio y 
fluidoterapia. 

34. De acuerdo con el Real decreto 625/2014, de 18 de julio, la duración óptima de los 

procesos de incapacidad temporal se calcula teniendo en cuenta: 

a) La edad, el diagnóstico, la ocupación y el sexo del trabajador. 
b) El diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador. 
c) El diagnóstico y la ocupación del trabajador. 
d) El diagnóstico y el sexo del trabajador. 



11 

 

35. De acuerdo con el RD legislativo 8/2015, y en relación con el riesgo durante el 

embarazo, señale la respuesta CORRECTA: 

a) Es una prestación derivada de contingencias comunes. 
b) Es una prestación derivada de contingencias profesionales. 
c) La prestación económica será del 75 % de la base reguladora. 
d) La prestación económica corresponderá siempre al INSS. 

36. En relación con los procesos de incapacidad temporal y una vez que el facultativo 

del servicio público de salud o de la mutua haya expedido el parte médico de baja/alta 

y confirmación, indique cuántas copias del mismo se entregarán: 

a) Una para el interesado. 
b) Dos: para el interesado y la empresa. 
c) Tres: para el interesado, la empresa y la mutua. 
d) Cuatro: para el interesado, la empresa, la mutua y el INSS. 

37. Señale el organismo que elabora las tablas de duración óptima de los procesos de 

incapacidad temporal: 

a) El Servicio de Salud de la Comunidad Valenciana. 
b) El Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
c) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
d) El Ministerio de Sanidad. 

38. En relación con el Plan de actuaciones del Convenio entre el Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (INSS) y la Comunidad Valenciana para el 

control de la incapacidad temporal, señale el porcentaje de crédito destinado al grado 

de cumplimiento del programa de actividades: 

a) 0,3. 
b) 0,4. 
c) 0,5. 
d) 0,6. 

39. En relación con el almacenamiento intracentro de los residuos sanitarios cuando 

el almacén dispone de un sistema de refrigeración, señale la respuesta CORRECTA: 

a) Se almacenarán un máximo de 24 horas. 
b) Se almacenarán un máximo de 48 horas. 
c) Se almacenarán un máximo de 72 horas. 
d) Se almacenarán un máximo de una semana. 



12 

 

40. Según define el Real decreto 1277/2003, “El conjunto de acciones de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación dirigidas a fomentar, restaurar o 

mejorar la salud de las personas, realizadas por profesionales sanitarios”, se 

denomina: 

a) Centro sanitario. 
b) Servicio sanitario. 
c) Establecimiento sanitario. 
d) Actividad sanitaria. 

41. Según define el Real decreto 1277/2003, los “centros sanitarios sin internamiento 

que atienden al individuo, la familia y la comunidad, y desarrollan funciones de 

promoción de la salud, prevención, diagnóstico, curación y rehabilitación a través 

tanto de sus medios básicos como de los equipos de apoyo a la atención primaria”, 

es un: 

a) Centro de salud. 
b) Centro de atención primaria. 
c) Consultorio de atención primaria. 
d) Centro polivalente. 

42. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 

público, ¿cuál de los siguientes no es un principio de la potestad sancionadora de la 

Administración? 

a) Legalidad. 
b) Responsabilidad. 
c) Retroactividad. 
d) Tipicidad. 

43. De conformidad con el Real decreto 625/2014, de 18 de julio, y en relación con los 

tipos de procesos de incapacidad temporal en función de su duración estimada, 

señale la respuesta correcta: 

a) Procesos de duración estimada media: de 31 a 60 días laborables. 
b) Procesos de duración estimada larga: de 65 o más días naturales. 
c) Procesos de duración estimada media: de 31 a 60 días naturales. 
d) Procesos de duración estimada muy corta: inferior a 7 días naturales. 
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44. Según la Ley 55/2003, del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios 

de salud, el personal estatutario de los servicios de salud se clasifica atendiendo a: 

a) La función desarrollada, el nivel de formación universitaria para el ingreso y el tipo 
de su nombramiento. 

b) La función desarrollada, el nivel del titulo exigido para el ingreso y el tipo de su 
nombramiento. 

c) La función desarrollada, el nivel de desarrollo profesional y el tipo de su 
nombramiento. 

d) El nivel de desarrollo profesional, el nivel de formación universitaria y el tipo de su 
nombramiento. 

45. Señale la respuesta correcta respecto al ámbito de aplicación del Estatuto básico 

del empleado público: 

a) Este estatuto se aplica al personal funcionario y nunca es de aplicación al personal 
laboral al servicio de las siguientes administraciones públicas: la Administración 
general del Estado; las administraciones de las comunidades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla; las administraciones de las entidades locales; los 
organismos públicos, las agencias y demás entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las 
administraciones públicas; las universidades públicas. 

b) Este estatuto se aplica al personal funcionario y, en lo que sea procedente, al 
personal laboral al servicio de las siguientes administraciones públicas: la 
Administración general del Estado; las administraciones de las comunidades 
autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla; las administraciones de las 
entidades locales; los organismos públicos, agencias y demás entidades de 
derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de 
cualquiera de las administraciones públicas; las universidades públicas. 

c) Este estatuto no es de aplicación al personal funcionario de los organismos 
públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas, 
ni al personal funcionario de las universidades públicas. 

d) Este estatuto no es de aplicación al personal funcionario de las comunidades 
autónomas de Ceuta y Melilla. 

46. De acuerdo con el Estatuto básico del empleado público, los empleados públicos 

se clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos. 
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por 

tiempo indefinido o temporal. 
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral fijo. 
d) Funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por 

tiempo indefinido o temporal, y personal eventual. 
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47. Tendrán la consideración de faltas graves, las cometidas por el personal de 

enfermería de un centro de salud: 

a) La notoria falta de rendimiento que comporte la inhibición en el cumplimiento de 
sus funciones. 

b) La exigencia de cualquier tipo de compensación por los servicios prestados a los 
usuarios de los servicios de salud. 

c) Los daños o el deterioro en las instalaciones, el equipamiento, el instrumental o la 
documentación, cuando se produzcan por negligencia inexcusable. 

d) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el 
mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 

48. Según la Constitución española de 1978, a qué edad se establece la mayoría de 

edad? 

a) 14 años. 
b) 16 años. 
c) 18 años. 
d) 21 años. 

49. A efectos del artículo 63 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de gobierno 

valenciano, el ejercicio de las competencias propias de cada órgano podrá ser 

delegado por éste en: 

a) El órgano delegado inmediato inferior. 
b) El órgano delegado superior. 
c) El órgano jerárquico inmediatamente inferior. 
d) El órgano jerárquico superior. 

50. A través de la Ley orgánica 1/2004 se articula un conjunto integral de medidas 

encaminadas a fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, 

dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en: 

a) El ámbito educativo, servicios sociales, económico, judicial y mediático. 
b) El ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático. 
c) El ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, económico y judicial. 
d) El ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, económico y cultural. 

51. Según la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 

personales y garantía de los derechos digitales, uno de las siguientes no es un 

derecho de las personas. Señale cuál: 

a) Derecho a la limitación de tratamiento. 
b) Derecho a la portabilidad. 
c) Derecho de anulación. 
d) Derecho de oposición. 
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52. Según el régimen disciplinario del texto refundido de la Ley del Estatuto básico del 

empleado público (RDL 5_2015, de 30 de octubre), señale la respuesta correcta: 

a) Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos 
años y las leves a los seis meses. 

b) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las 
graves a los dos años y las leves al año. 

c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años 
y las leves a los seis meses. 

d) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los 
seis meses. 

53. Si en una celda de LibreOffice Calc escribimos =A1+A2, la celda contendrá: 

a) Un número. 
b) Un texto. 
c) Una expresión de error. 
d) Una fórmula. 

54. De acuerdo con el Decreto 205/2018, de 16 de noviembre, del Consell, por el que 

se aprueba el mapa sanitario de la Comunitat Valenciana, cual de los siguientes 

órganos no está facultado para formular una propuesta de modificación 

interdepartamental del mapa sanitario: 

a) La secretaría autonómica con competencias en materia de sanidad. 
b) La subsecretaría con competencias en materia de sanidad. 
c) Las direcciones generales de la conselleria con competencias en materia de 

sanidad. 
d) Los gerentes de los departamentos de salud involucrados. 

55. De acuerdo con Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto 

de datos e informaciones de carácter asistencial se denomina: 

a) Consentimiento informado. 
b) Documentación clínica. 
c) Historia clínica. 
d) Información clínica. 
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56. ¿Cuál de los siguientes no es un modelo de evaluación externa? 

a) Acreditación. 
b) Autorización. 
c) Certificación. 
d) Modelo de evaluación, aprendizaje y mejora (EVAM). 

57. ¿Cuál de los siguientes modelos de evaluación externa es siempre obligatorio? 

a) Acreditación. 
b) Autorización. 
c) Certificación. 
d) Modelo de evaluación, aprendizaje y mejora (EVAM). 

58. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados cuando sufran una lesión a 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, excepto en los casos de 

fuerza mayor. La excepción de la fuerza mayor como motivo de indemnización viene 

recogida en: 

a) La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad. 
b) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas. 
c) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
d) La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 

paciente. 

59. De acuerdo con la Orden 6/2020, de 26 de octubre, de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, la Comisión de Valoración del Daño Corporal estará 

compuesta por (SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA): 

a) Presidencia: será ocupada por la persona que ostente el cargo de mayor rango de 
la unidad administrativa con competencias en materia de inspección de servicios 
sanitarios. 

b) Vicepresidencia: un o una médico/a inspector/a de servicios sanitarios, que nombre 
la persona que ostente la titularidad del órgano directivo del que dependa la unidad 
administrativa con competencias en materia de inspección de servicios sanitarios, 
a propuesta de la presidencia. 

c) Vocales: al menos siete médicos/as inspectores/as de servicios sanitarios, 
nombrados por la persona que ostente la titularidad del órgano directivo del que 
dependa la unidad administrativa con competencias en materia de inspección de 
servicios sanitarios, a propuesta de la presidencia, previa consulta a los miembros 
de la Comisión que hayan asistido a la sesión y que, en todo caso, han de conformar 
un mínimo de un tercio de sus componentes. 

d) Secretaría: un/a jefe/a de sección médico/a inspector/a de servicios sanitarios, que 
nombre la persona que ostente la titularidad del órgano directivo del que dependa 
la unidad administrativa con competencias en materia de inspección de servicios 
sanitarios, a propuesta de la presidencia. 
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60. De acuerdo con Ley 7/2017, de 30 de marzo, sobre acción concertada para la 

prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario, la conselleria 

competente en materia de sanidad ajustará las acciones concertadas con terceros, 

para la prestación a las personas de servicios sanitarios, a los siguientes principios 

(SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA): 

a) Equidad. 
b) No discriminación. 
c) Solidaridad. 
d) Subsidiariedad. 

 

 
 


