
LEGISLACION V

PREGUNTAS DE LEGISLACION OPOSICION ISLAS BALEARES 2019.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
1.- En la Constitución española de 1978 el derecho a la 
protección a la salud:
a) Es un derecho fundamental.
b) Es un derecho de los ciudadanos.
c) Es una libertad pública.
d) Es un principio rector de la política social y económica.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
2.- Según la Lay 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, las actuaciones de las Administraciones Públicas 
sanitarias estarán orientadas:
a) A la sostenibilidad del sistema.
b) A la promoción de la salud.
c) A la promoción de la sanidad pública.
d) A la creación de los Servicios de salud.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
3.- Según el Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que 
se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en 
el Sistema Nacional de Salud, el sexo del paciente:

a) Es un dato mínimo que debe figurar en los informes clínicos en el 
Sistema Nacional de Salud.

b) Es un dato que en ningún caso debe figurar en los informes clínicos 
en el Sistema Nacional de Salud.

c) Es un dato que puede figurar en los informes clínicos en el Sistema 
Nacional de Salud.

d) Es un dato que figura o no en los informes clínicos en el Sistema 
Nacional de Salud.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
4.- Según la Ley 21/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente y de los derechos y deberes en materia de 
información, la renuncia del paciente a recibir información:

a) Está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de 
terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del 
caso.

b) No tiene limite alguno.
c) El paciente no tiene derecho a renunciar a recibir información.
d) Es el médico que decide si el paciente tiene o no derecho a 

renunciar a la información.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
5.- Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, corresponde a 
los diplomados universitarios en enfermería:

a) La prestación personal directa que sea necesaria en las diferentes fases del proceso de atención integral 
de salud y, en su caso, la dirección y evaluación del desarrollo global de dicho proceso, sin menoscabo de 
la competencia, responsabilidad y autonomía propias de los distintos profesionales que intervienen en el 
mismo.

b) La indicación y realización de las actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la 
prevención de las enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los 
pacientes, así como al enjuiciamiento pronóstico de los procesos objeto de atención.

c) La dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, 
mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades.

d) La ejecución y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y 
recuperación de la salud, así como prevención de enfermedades y discapacidades.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
6.- Según la Ley 55/2003, de 16 de noviembre, del estatuto marco del 
personal estatuario, la condición de personal estatutario fijo se adquiere 
por:

a) La superación de las pruebas de selección.

b) Además de superar las pruebas de selección, es necesario un 
nombramiento conferido por el órgano competente.

c) Cumplimiento sucesivo de superación de las pruebas de selección y la 
incorporación al puesto de trabajo.

d) Superación de las pruebas de selección, nombramiento por órgano 
competente e incorporación al puesto de trabajo.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
7.- Según la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres:

a) Ya se encuentra recogido en la Constitución y no precisa ningún tratamiento legal 
adicional.

b) Supone la ausencia de discriminación directa, por razón de sexo, y, especialmente, las 
derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

c) Supone la ausencia de discriminación directa o indirecta, por razón de sexo, y, 
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y 
el estado civil.

d) Supone la ausencia de cualquier discriminación indirecta por razón de sexo.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
8.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales, la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores:

a) Es obligatoria siempre y en todo caso.

b) Solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.

c) Es obligatoria para los profesionales de la salud, den o no su 
consentimiento.

d) Es optativa para el empresario.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
9.- Según el 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, la evaluación del desempeño:

a) Es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta 
profesional y el rendimiento o el logro de resultados.

b) Es un sistema de promoción del personal empleado público.

c) Es voluntaria.

d) Es lo mismo que el régimen disciplinario del personal empleado público.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
10.- Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud, todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el 
transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por financiación pública sin 
una prestación que forma parte de: 

a) La cartera común básica de los servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud.

b) La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.

c) La cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud.

d) La cartera común básica de los seguros privados de Salud.

WWW.FORMACURAE.ES 20



PREGUNTAS DE EXAMEN
10.- Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud, todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el 
transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por financiación pública sin 
una prestación que forma parte de: 

a) La cartera común básica de los servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud.

b) La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.

c) La cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud.

d) La cartera común básica de los seguros privados de Salud.

WWW.FORMACURAE.ES 21



FIN
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