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1.- Según el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales, los delegados de prevención serán designados:

a) Por los representantes del personal.

b) Según los resultados de las elecciones que se convoquen al efecto.

c) Por y entre los representantes del personal.

d) Directamente por los miembros de la corporación, contando con la opinión de los 
representantes de los trabajadores.
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1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los 
trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de 
riesgos en el trabajo.

2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los 
representantes del personal, en el ámbito de los órganos de 
representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 
anterior, con arreglo a la siguiente escala:
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De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.

De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.

De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.

De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.

De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.

De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.

De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las 
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será 
elegido por y entre los Delegados de Personal.
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2.- Según el tenor literal del artículo 43.4.c) de la Ley 10/2014, de salud, de la Comunidad Valenciana, 
señale al afirmación verdadera:

a) Cuando el paciente menos de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la 
intervención, el consentimiento lo darán los padres del menos después de haber escuchado su opinión si tiene doce 
años cumplidos.

b) Cuando el paciente menor de edad no sea incapaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la 
intervención, el consentimiento lo darán los padres del menor, después de haber es su opinión si tiene dieciséis años 
cumplidos.

c) Cuando el paciente menor de edad no sea incapaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la 
intervención, el consentimiento lo dará el representante legal del menos, después de haber es su opinión, en todo 
caso,  si tiene doce años cumplidos.

d) Cuando el paciente menor de edad no sea incapaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la 
intervención, el consentimiento lo dará el representante legal del menor, después de haber es su opinión si tiene 
dieciséis años cumplidos.
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Artículo 43. Derecho al consentimiento informado.

4. El consentimiento se otorgará por representación o sustitución en los supuestos y 
condiciones previstos en la legislación básica estatal y podrá ser retirado en cualquier 
momento en interés de la persona afectada:

c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de 
comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará la persona 
representante legal del menor después de haber escuchado su opinión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor. Cuando se trate de personas menores emancipadas o mayores de dieciséis años 
incapaces intelectual y emocionalmente de comprender el alcance la intervención, o que no 
hayan sido incapacitadas, el consentimiento se otorgará en los términos previstos en la 
legislación básica reguladora de la autonomía del paciente. 
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3.- La ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica tiene por objeto: 

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

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

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

d) La regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los 
centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y 
documentación clínica.
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La ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

La presente Ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones 
de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios 
sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de 
información y documentación clínica.
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4.- ¿En cual de los siguientes contratos no se pueden realizar horas extras 
generales?:

a) Contrato de interinidad y a tiempo parcial.

b) Contrato a tiempo parcial y para la formación y el aprendizaje.

c) Contrato para la formación y el aprendizaje y de acumulación de tareas.

d) Contrato de interinidad y contrato de acumulación de tareas.
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5.- Son órganos de participación del departamento… (señale la incorrecta):

a) La Junta de Personal.

b) La junta asistencial.

c) El Consejo de Salud.

d) La Comisión permanente de la Junta asistencial.
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a) La Junta de Personal

EBEP

ARTICULO 39. Órganos de representación.

1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de 
Personal.

2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su 
representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 
31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.

3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 
funcionarios.
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b) La junta asistencial

En consonancia con las disposiciones que desarrollan la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de 
nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, el consorcio se ha procurado de un desarrollo 
normativo que contempla la participación de todos los sectores.

La participación de los profesionales se integra y coordina a través de la Junta Asistencial, órgano colegiado de 
asesoramiento de los órganos de dirección del en lo relativo a la actividad asistencial, docente y de 
investigación, así como de participación de los profesionales, en el mecanismo de toma de decisiones que 
afecten a sus actividades.

Este órgano coordina e integra las tareas de las comisiones de ámbito clínico y de cuidados, así como el 
desarrollo de las diferentes comisiones clínicas y otros mecanismos de participación de los profesionales que 
al efecto se establezcan.

La Junta Asistencial funciona mediante sesiones plenarias o a través de su comisión permanente.
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c) El Consejo de Salud.

LEY GENERAL DE SANIDAD
Las Áreas de Salud contarán, como mínimo, con los siguientes órganos:
1.° De participación: El Consejo de Salud de Área.
2.° De dirección: El Consejo de Dirección de Área.
3.° De gestión: El Gerente de Área.

Los Consejos de Salud de Área son órganos colegiados de participación comunitaria para la consulta y el 
seguimiento de la gestión. Los Consejos de Salud de Área estarán constituidos por:
a) La representación de los ciudadanos a través de las Corporaciones Locales comprendidas en su 
demarcación, que supondrá el 50 por 100 de sus miembros.
b) Las organizaciones sindicales más representativas, en una proporción no inferior al 25 por 100, a través de 
los profesionales sanitarios titulados.
c) La Administración Sanitaria del Área de Salud.
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d) La Comisión permanente de la Junta asistencial.
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6.- Según el convenio colectivo del CHGUV, el personal laboral que se 
encuentre en la situación de excedencia voluntaria para atender el cuidado 
de un familiar…..
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EBEP

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al 
cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o 
afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a 
una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la 
Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el 
funcionamiento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el 
régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al 
menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y 
de igual retribución.
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7.- Según establece el Plan de Igualdad del CHGUV, la comisión de igualdad, 
como órgano encargado de velar….
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I PLAN DE IGUALDAD DE CONSELLERIA DE SANITAT Y SALUD PUBLICA 2016-2019

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD

1. Persona responsable de la dirección general con competencias en materia de recursos
humanos.

2. Persona responsable de la Unidad de Igualdad.

3. Tres representantes más de la administración.

4. Un representante por cada una de las organizaciones sindicales con representación en la 
Mesa Sectorial de Sanidad.

El funcionamiento de esta comisión, se regirá según lo dispuesto en su reglamento de 
funcionamiento.
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Entre sus funciones estarán las siguientes:

1. Elaborar y aprobar el reglamento de funcionamiento de la Comisión de Igualdad.

2. Velar por el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
en el ámbito laboral de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

3. Elaborar o actualizar el Plan de Igualdad.

4. Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos del plan de igualdad.

5. Priorizar líneas de actuación en función del análisis periódico de resultados.

6. Analizar el impacto de las medidas del plan en el conjunto de la plantilla.

7. Proponer nuevas medidas que implementen el plan, a fin de adaptarlo a las nuevas necesidades que vayan 
surgiendo.
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Entre sus funciones estarán las siguientes:

8. Proponer cambios de la normativa con relación a los objetivos del Plan de Igualdad.

9. Recoger las propuestas, sugerencias, etc., procedentes de la plantilla, para su incorporación.

10. Colaborar en la difusión del Plan de Igualdad.

11. Resolver cuantas dudas puedan derivarse de su interpretación y ejecución.

12. Cualquier otra función relacionada con la elaboración, desarrollo, aplicación y cumplimiento del plan de 
igualdad.
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Una vez concluida su elaboración por la Comisión de Igualdad, se 
elevará para su aprobación a la Mesa Sectorial de Sanidad y entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el DOCV, como Acuerdo 
del Consell.

Su vigencia será de cuatro años, sin perjuicio de que, a propuesta de 
la Comisión de Igualdad, se acuerde su actualización, modificación, 
derogación o negociación de un nuevo plan.
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8.- ¿Quién se encargará de adoptar las medidas oportunas para garantizar el 
derecho a la intimidad y el carácter confidencial de los datos referentes a la 
salud de los pacientes, elaborando cuando proceda las normas y los 
procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal de los datos de 
estos?:

a) El Gobierno.

b) Las comunidades autónomas.

c) Los servicios de salud.

d) Los centros sanitarios.
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La ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica

Artículo 14. Definición y archivo de la historia clínica.

4. Las Comunidades Autónomas aprobarán las disposiciones necesarias para que los centros sanitarios puedan 
adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para archivar y proteger las historias clínicas y evitar 
su destrucción o su pérdida accidental.

Artículo 18. Derechos de acceso a la historia clínica.

1. El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este artículo, a la 
documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios 
regularán el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos.
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.

Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos.

l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de 
los pacientes.
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9.- Tal y como regula el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la parte de jornada no 
realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes: 

a) Que tendrá carácter sancionador, sin probabilidad de la imposición de una sanción 
disciplinaria.

b) Que no tendrá carácter sancionador, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que, en su 
caso, pueda corresponder.

c) Que tendrá carácter sancionador, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que, en su caso, 
pueda corresponder.

d) Que no tendrá carácter sancionador, sin probabilidad de la imposición de una sanción 
disciplinaria.
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Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 30. Deducción de retribuciones.

1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no 
realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter 
sancionador.

2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones 
correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin que la 
deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen 
respectivo de sus prestaciones sociales.
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10.- El contrato de relevo podrá suscribirse: 

Un contrato de relevo es aquel que se suscribe en una empresa para sustituir a 
un trabajador que ha solicitado la jubilación parcial y está regulado por los artículos 12.6 y 
12.7 del Estatuto de los Trabajadores y por el Real Decreto Ley 5/2013. En ambos 
documentos legales se establece el carácter obligatorio de este tipo de contratos cuando en 
la empresa se produce una jubilación parcial sin que el afectado haya cumplido la edad 
ordinaria de jubilación, establecida para 2018 en 65 años y 6 meses.
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11.- De las siguientes afirmaciones sobre la historia clínica, ¿cuál de ellas no es cierta?:

a) La historia clínica se llevará con criterios de unidad y de integración, en cada institución 
asistencia como mínimo.

b) La historia clínica tendrá como fin principal facilitar al asistencia sanitaria.

c) La cumplimentación de la historia clínica, en los aspectos relacionados con la asistencia 
directa al paciente, será responsabilidad de los profesionales que intervengan en ella.

d) Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso a la 
historia clínica de cada paciente al conjunto de los profesionales que en el mismo prestan 
sus servicios.
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La ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica

CAPÍTULO V La historia clínica

4. El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede 
acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias 
funciones.
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12.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa según la Ley general de sanidad?:

a) Las Administraciones Públicas obligadas a atender sanitariamente a los ciudadanos no abonarán a éstos los 
gastos que puedan ocasionarse por la utilización de servicios sanitarios distintos de aquellos que les 
correspondan en virtud de lo dispuesto en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en 
las normas que aprueben las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias. 

b) Los poderes públicos procederán, mediante el correspondiente desarrollo normativo, a la aplicación de la 
facultad de elección de médico en la atención primaria del Área de Salud. En los núcleos de población de más 
de 200.000 y menos de 250.000 habitantes se podrá elegir en el conjunto de la ciudad.

c) El Gobierno aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala práctica. 

d) Las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la 
condición en que se acceda a los mismos. En consecuencia, los usuarios sin derecho a la asistencia de los 
Servicios de Salud, así como las personas sin recursos económicos, podrán acceder a los servicios sanitarios 
con la consideración de pacientes privados.
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gastos que puedan ocasionarse por la utilización de servicios sanitarios distintos de aquellos que les 
correspondan en virtud de lo dispuesto en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en 
las normas que aprueben las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias. 

b) Los poderes públicos procederán, mediante el correspondiente desarrollo normativo, a la aplicación de la 
facultad de elección de médico en la atención primaria del Área de Salud. En los núcleos de población de 
más de 200.000 y menos de 250.000 habitantes se podrá elegir en el conjunto de la ciudad.

c) El Gobierno aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala práctica. 

d) Las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la 
condición en que se acceda a los mismos. En consecuencia, los usuarios sin derecho a la asistencia de los 
Servicios de Salud, así como las personas sin recursos económicos, podrán acceder a los servicios sanitarios 
con la consideración de pacientes privados.
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a) Las Administraciones Públicas obligadas a atender sanitariamente a los ciudadanos no abonarán a éstos los 
gastos que puedan ocasionarse por la utilización de servicios sanitarios distintos de aquellos que les 
correspondan en virtud de lo dispuesto en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en 
las normas que aprueben las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias. 

ARTICULO 17

c) El Gobierno aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala práctica. 

ARTICULO 13

d) Las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la 
condición en que se acceda a los mismos. En consecuencia, los usuarios sin derecho a la asistencia de los 
Servicios de Salud, así como las personas sin recursos económicos, podrán acceder a los servicios sanitarios 
con la consideración de pacientes privados.

ARTICULO 16
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b) Los poderes públicos procederán, mediante el correspondiente desarrollo normativo, a la aplicación de la 
facultad de elección de médico en la atención primaria del Área de Salud. En los núcleos de población de 
más de 200.000 y menos de 250.000 habitantes se podrá elegir en el conjunto de la ciudad.

Artículo catorce

Los poderes públicos procederán, mediante el correspondiente desarrollo normativo, a la aplicación de la 
facultad de elección de médico en la atención primaria del Área de Salud. En los núcleos de población de más 
de 250.000 habitantes se podrá elegir en el conjunto de la ciudad.

Artículo cincuenta y seis

5. Como regla general, y sin perjuicio de las excepciones a que hubiera lugar, atendidos los factores expresados 
en el apartado anterior, el Área de Salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes 
ni superior a 250.000.



PREGUNTAS 
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15.- La interrupción voluntaria del embarazo viene regulada por la 
Ley:

a) Ley Orgánica 1/2009, de 2 de febrero.

b) Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo.

c) Ley Orgánica 3/2011, de 4 de abril.

d) Ley Orgánica 4/2012, de 5 de mayo.
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15.- La interrupción voluntaria del embarazo viene regulada por la 
Ley:

a) Ley Orgánica 1/2009, de 2 de febrero.

b) Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo.

c) Ley Orgánica 3/2011, de 4 de abril.

d) Ley Orgánica 4/2012, de 5 de mayo.



Preguntas de legislación.

En España, todo aquello relacionado con la salud sexual y la interrupción voluntaria del 
embarazo, se regula mediante:
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Preguntas de legislación.

En España, todo aquello relacionado con la salud sexual y la interrupción voluntaria del embarazo, 
se regula mediante:

a. Decreto 20/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo

b. Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo

c. Ley Orgánica 9/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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Preguntas de legislación.

En España, todo aquello relacionado con la salud sexual y la interrupción voluntaria del embarazo, 
se regula mediante:

a. Decreto 20/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo

b. Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo

c. Ley Orgánica 9/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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Respuesta correcta: D


