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CURSO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS OPOSICIONES A LA 
CONSELLERIA DE SANITAT 

 
I CUESTIONARIO 

 
LEGISLACION I  
 
1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes 
fundamentales, su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El defensor del pueblo. 
Reforma de la Constitución.  
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: La Generalitat. Competencias. 
Relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas. Relaciones con la unión europea. 
Acción Exterior. Administración local. Economía y Hacienda. Reforma del Estatuto. Otras 
instituciones de la Generalitat Valenciana. 
 
2. La Ley de Gobierno Valenciano: El Consell. Relaciones del Consell y Cortes. Administración 
pública de la Generalitat Valenciana. Responsabilidad de los miembros del Consell y de la 
administración Pública de la Generalitat Valenciana. 
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1.- Las Diputaciones Provinciales serán la expresión dentro de la Comunitat Valenciana de la 
autonomía provincial, de acuerdo con: 
a) La Constitución Española. 
b) La legislación del Estado. 
c) El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. 
d) Todas son correctas. 
 
2.- ¿En qué artículo de la Constitución Española se establece la competencia de organización 
y tutela de los servicios públicos en materia de salud pública?: 
a) Articulo 43. 
b) Articulo 49. 
c) Articulo 60. 
d) Articulo 51. 
 
3.- La designación del Defensor del Pueblo corresponde a: 
a) El Gobierno. 
b) Las Cortes Generales. 
c) El Congreso. 
d) El Senado. 
 
4.- Señale cuál de los siguientes no es un derecho o libertad cuya tutela pueda recabarse 
mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional: 
a) La libertad religiosa. 
b) El derecho a la negociación colectiva laboral de los trabajadores. 
c) El principio de igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española. 
d) La objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución Española. 
 
5.- Según el artículo 31 de la Constitución Española, el sistema tributario estará inspirado en 
los principios de: 
a) Igualdad y equidad. 
b) Igualdad y proporcionalidad. 
c) Igualdad y progresividad. 
d) Igualdad y capacidad económica. 
 
6.- Son derechos fundamentales según la Constitución: 
a) El medio ambiente, la salud y el honor. 
b) La vida, la salud y la vivienda. 
c) La vida y el honor. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
7.- Los deberes de los ciudadanos en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública 
podrán regularse según: 
a) La Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 
b) La ley y al ordenamiento jurídico. 
c) La Constitución y a la ley. 
d) La Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico. 
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8.- Según lo estipulado en la Constitución española, el tribunal constitucional está 
compuesto por: 
a) El Tribunal Constitucional se compone de 8 miembros nombrados por el Rey. 
b) El Tribunal Constitucional se compone de 8 miembros nombrados por Presidente del 
gobierno. 
c) El Tribunal Constitucional se compone de 10 miembros nombrados por el Rey. 
d) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey. 
 
9.- El funcionamiento del Tribunal Constitucional lo regula: 
a) Una ley ordinaria. 
b) Un decreto ley. 
c) Una ley orgánica y la Constitución. 
d) Una ley orgánica. 
 
10.- ¿En qué tipo de procesos penales, los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y 
participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado?: 
a) Tribunales consuetudinarios y tradicionales. 
b) Procesos determinados por ley. 
c) Todos los procesos penales. 
d) Todas son correctas. 
 
11.- La iniciativa de la reforma del Estatuto corresponde: 
a) A un Grupo Parlamentario. 
b) A una cuarta parte de los miembros de Les Corts. 
c) Al President de la Generalitat. 
d) Al Consell. 
 
12.- El President de la Generalitat: 
a) Podrá proponer la celebración de consultas populares en el ámbito Estatal. 
b) Con el acuerdo previo del Consell, podrá ordenar mediante Ley Orgánica la disolución de Les 
Corts. 
c) Dirige la acción del Consell. 
d) Es responsable políticamente ante el Consell. 
 
13.- ¿Qué Título del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana lleva por nombre 
"Relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas"?: 
a) Título VII. 
b) Título V. 
c) Título IV. 
d) Título VI. 
 
14.- Como órgano administrativo de representación, defensa y promoción de sus intereses 
multisectoriales ante las instituciones y órganos de la Unión Europea, la Comunitat 
Valenciana tendrá: 
a) Una Delegación en Bruselas. 
b) Una Comisión en Bruselas. 
c) Un Departamento en Bruselas. 
d) Una Agencia en Bruselas. 
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15.- ¿Qué nombre recibe el Título VIII del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana?: 
a) Relaciones con el Estado y otras Comunidades Europeas. 
b) Relaciones con la Unión Europea. 
c) Administración Local. 
d) Acción Exterior. 
 
16.- Los convenios de colaboración para la gestión de servicios correspondientes a materias 
de la exclusiva competencia de la Generalitat celebrados con el Estado, entrarán en vigor: 
a) A los quince días de su publicación. 
b) Al día siguiente de su publicación. 
c) A los treinta días de su publicación. 
d) El mismo día de su publicación. 
 
17.- Señale la afirmación correcta: 
a) La Generalitat, previa autorización de las Cortes Generales podrá establecer convenios de 
colaboración y prestación de servicios con otras regiones europeas. 
b) La Generalitat y los entes locales podrán crear órganos de cooperación, con composición 
general o sectorial, y de ámbito bilateral o multilateral. 
c) El representante de la Comunitat Valenciana en el Comité de las Regiones será el President 
de Les Corts. 
d) Ninguna es correcta. 
 
18.- La transferencia o delegación, por parte de la Generalitat Valenciana, a las Diputaciones 
Provinciales, de la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés general de la 
Comunitat Valenciana, se llevarán a cabo mediante: 
a) Ley de Les Corts. 
b) Ley del Estado. 
c) Ley Orgánica. 
d) Ley del Consell. 
 
19.- El artículo 66.4 del Estatut d'Autonomia establece que, las Diputaciones Provinciales 
actuarán como: 
a) Instituciones de la Generalitat. 
b) Entidades autónomas. 
c) Instituciones del Estado. 
d) Ninguna es correcta. 
 
20.- El Estatut d'Autonomia prevé en su artículo 62.2 que, la Generalitat ejercerá su acción 
exterior (señale la incorrecta): 
a) En la medida en que sea más conveniente a sus competencias. 
b) Siempre que no comprometa jurídicamente al Estado en las relaciones internacionales. 
c) A través de actividades de relieve internacional de las regiones. 
d) Todas son correctas. 
 
21.- Son órganos superiores de cada Departamento: 
a) El Consell. 
b) Cada Conseller. 
c) Ley de les Corts. 
d) Ninguna es correcta. 
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22.- Para subsanar, en su caso, los defectos que motivaron la omisión o exclusión de un 
procedimiento se contarán con: 
a) 15 días naturales. 
b) 15 días hábiles. 
c) 10 días naturales. 
d) 10 días hábiles. 
 
23.- Cual de las siguientes no es un componente de La Administración Central Autonómica: 
a) Consejerías. 
b) Consejo general. 
c) Direcciones Generales. 
d) Secretarías Generales. 
 
24.- Para ser elegido Presidente de la Generalidad en primera votación se requiere: 
a) Mayoría de dos tercios. 
b) Mayoría absoluta. 
c) Mayoría de tres quintos. 
d) Mayoría simple. 
 
25.- La representación del Estado en la Comunidad Autónoma la ostenta: 
a) El/La Delegado/a del Gobierno. 
b) El Presidente de la Comunidad. 
c) El Presidente del Gobierno de la Nación. 
d) El Presidente de la Asamblea Legislativa. 
 
26.- Según la Ley 5/1983 del Consell, la responsabilidad penal de los miembros del Consell 
compete a: 
a) El Tribunal Superior de Justicia Valenciano. 
b) La Audiencia Nacional. 
c) El Tribunal Constitucional. 
d) Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 
 
27.- La ley del Consell es la: 
a) Ley 5/1983, de 30 de diciembre. 
b) Ley 5/1982, de 1 de julio. 
c) Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
d) Ninguna es correcta. 
 
28.- Si la moción de censura presentada es aprobada: 
a) El candidato será nombrado President de La Generalitat. 
b) El candidato se someterá a la votación de investidura.  
c) El candidato solicitará la ratificación por Les Corts. 
d) El candidato disolverá Les Corts, dentro del plazo marcado legalmente, y convocará 
elecciones. 
 
29.- Los órganos superiores de una Consellería son: 
a) El conseller y los directores generales. 
b) El conseller y los secretarios autonómicos.  
c) El conseller y los vicepresidentes. 
d) Los Subsecretarios, Directores generales y demás altos cargos que ostenten el rango de 
Director general. 
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30.- La Sustitución transitoria del President, caso de no existir Vicepresidentes, se hará en 
primer lugar: 
a) Por el Conseller más mayor. 
b) Por aquel que hubiera designado el President. 
c) Por el Conseller que lleve más tiempo como tal ininterrumpidamente. 
d) Por aquel que hubiera designado el Consell. 
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