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

 
I SIMULACRO: Temario 

normativa general + 
informática. 

 
Temario normativa general:  
 
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. 
 
3. Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
 
Temario informático: 
 
1. Conceptos informáticos básicos. Hardware / software. Sistema operativo. Lenguaje. 
Programas de aplicación. Periféricos. Conectividad. Utilización de ordenadores en red: usuarios 
de red y compartición de recursos. 
 
2. Sistemas operativos de uso generalizado. Particularidades y diferencias entre ellos 
 
3. Automatización de Oficina. Herramientas ofimáticas: Hojas de cálculo, procesadores de 
texto, bases de datos. Paquetes Integrados. Gráficos y autoedición. Especial atención a las 
herramientas ofimáticas de uso común en la Generalitat Valenciana: Word, Excel y Access. 
 
 
 
 

30 preguntas  
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1.- ¿En qué artículo de la Constitución Española de 1978 se reconoce el derecho a la 
protección de la salud?: 
a) Artículo 10.1 
b) Artículo 27.1 
c) Artículo 23.1 
d) Artículo 43.1 
 
2.- La Constitución española consta de: 
a) Preámbulo, título preliminar, 169 artículos. 
b) Preámbulo, título preliminar, 10 títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 
disposiciones transitorias, 1 derogatoria y 1 final. 
c) Preámbulo, título preliminar, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones 
transitorias, 2 derogatorias y 2 finales. 
d) Preámbulo y 169 artículos. 
 
3.- El artículo 103.3 de la Constitución Española establece que la ley regulará el estatuto de 
los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de: 
a) Eficacia, eficiencia y descentralización. 
b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho. 
c) Mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema 
de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 
d) Igualdad, mérito y capacidad. 
 
4.- Entre los derechos que recoge la Constitución en el artículo 43.2 contempla que: 
a) Se establece necesariamente coordinación ente el Estado y las comunidades autónomas. 
b) Serán las comunidades autónomas las que establezcan exclusivamente los servicios con los 
que debe contar cada servicio de salud. 
c) Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y 
deberes de todos al respecto. 
d) Los poderes públicos no interferirán en la configuración de las prestaciones y servicios de 
salud. 
 
5.- Según el artículo 21 de la constitución, se reconoce el derecho de reunión: 
a) Pacífica y sin armas. 
b) Pacífica y sin disturbios. 
c) En lugares públicos. 
d) De las personas. 
 
6.- Según el artículo 36 de la Constitución Española, la estructura interna y funcionamiento 
de los colegios profesionales deberán ser: 
a) Altruista. 
b) No lucrativa. 
c) Democrática. 
d) Liberal. 
 
7.- El art. 43 de la Constitución Española reconoce: 
a) El derecho al trabajo. 
b) El derecho a la vivienda. 
c) El derecho a la protección a la salud. 
d) El derecho a la Seguridad Social. 
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8.- No puede interponer un recurso de amparo: 
a) El Defensor del Pueblo. 
b) El Ministerio Fiscal. 
c) Una persona jurídica. 
d) Todos pueden poner recursos. 
 
9.- En la Constitución respecto del Defensor del Pueblo, señale la respuesta falsa: 
a) Está designado por el Gobierno. 
b) Lo regula una ley orgánica. 
c) Podrá supervisar la actividad de la Administración. 
d) Se contempla en el artículo 54 de la Constitución. 
 
10.- Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación 
entre todos los pueblos de la Tierra, está incluido en la Constitución Española en el: 
a) Título Preliminar. 
b) Título VIII. 
c) Preámbulo. 
d) Todas son falsas. 
 
11.- El máximo órgano de nivel administrativo de las Consellerias es: 
a) Las Subdirecciones Generales. 
b) El Conseller. 
c) La Secretaría General Administrativa. 
d) La Dirección General de Recursos Humanos. 
 
12.- Según el Estado de Autonomía de la Comunitat Valenciana, respecto al idioma 
valenciano, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?: 
a) Todos tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. 
b) Todos tienen el deber de conocerlo y usarlo. 
c) Todos tienen derecho a conocerlo y usarlo. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
13.- La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública de la Generalitat Valenciana 
será exigible: 
a) Por toda lesión que como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos sufran 
los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos. 
b) Por el mal funcionamiento de los servicios públicos. 
c) Por toda lesión que como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos sufran 
los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo casos de fuerza mayor. 
d) Por los problemas ocasionados como consecuencia de los comportamientos incívicos de sus 
conciudadanos. 
 
14.- La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública es: 
a) El departamento del Consell encargado de la dirección y ejecución de la política del mismo 
en materia de sanidad, ejerciendo las competencias en materia de sanidad, salud púbica, 
farmacia, evaluación, investigación, calidad y atención al paciente que legalmente tiene 
atribuidas a estos efectos. 
b) El departamento del Consell encargado de la ejecución de la política del mismo en materia 
de sanidad, ejerciendo las competencias en materia de sanidad, igualdad, farmacia, 
evaluación, investigación, calidad y atención al paciente que legalmente tienen atribuidas a 
estos efectos. 
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c) El departamento del Consell encargado de la dirección y ejecución de la política del mismo 
en materia de sanidad, ejerciendo las competencias en materia de sanidad, igualdad, calidad y 
atención al paciente que legalmente tiene atribuidas a estos efectos. 
d) El departamento del Consell encargado de la dirección en materia de sanidad, ejerciendo las 
competencias en materia de sanidad, igualdad, farmacia, evaluación, investigación, calidad y 
atención al paciente que legalmente tiene atribuidas a estos efectos. 
 
15.- Qué institución será la que se encargue, de acuerdo con el artículo 6.3 del Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, de garantizar el uso normal y oficial de las dos 
lenguas, adoptando las medidas necesarias para asegurar su conocimiento: 
a) L'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
b) La Generalitat. 
c) Les Corts. 
d) El Consell. 
 
16.- El President de la Generalitat: 
a) Es responsable políticamente ante El Rey. 
b) Es responsable políticamente ante La Generalitat. 
c) Es responsable políticamente ante El Consell. 
d) Es responsable políticamente ante Les Corts. 
 
17.- ¿Cuál será la sede del Consell?: 
a) Las ciudades de Castellón, Alicante y Valencia, alternativamente. 
b) Se podrá establecer en cualquiera de los diferentes territorios de la Comunitat Valenciana. 
c) El Palacio de los Borja de la ciudad de Valencia. 
d) La ciudad de Valencia. 
 
18.- Cuál es el superior órgano jurisdiccional en el que culmina la organización judicial en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana: 
a) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. 
b) El Síndic de Greuges. 
c) El Consell Jurídic Consultiu. 
d) El Consell de Justicia de la Comunitat Valenciana. 
 
19.- En relación al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señale la incorrecta: 
a) Es función del Consell elegir al President de la Generalitat. 
b) El President de la Generalitat será elegido por Les Corts de entre sus miembros y nombrado 
por el Rey. 
c) Les Corts tienen su sede en el Palacio de los Borja de la ciudad de Valencia. 
d) Todas son correctas. 
 
20.- El Consell Valencià de Cultura es: 
a) La institución de la Generalitat de carácter público que tiene por función determinar y 
elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano. 
b) La institución consultiva y asesora de las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana 
en aquellas materias específicas que afecten a la cultura valenciana. 
c) El órgano al que corresponde el control externo económico y presupuestario de la actividad 
financiera de la Generalitat, de los entes locales comprendidos en su territorio y del resto del 
sector público valenciano, así como de las cuentas que lo justifiquen. 
d) El órgano consultivo del Consell y, en general, de las instituciones públicas de la Comunitat 
Valenciana, en materias económicas, sociolaborales y de empleo. 
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21.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, ¿sobre qué cuestión puede plantear el President de la Generalitat, la cuestión de 
confianza ante Les Corts?: 
a) El programa político del President. 
b) Una decisión política. 
c) Un proyecto de ley. 
d) Todas son correctas. 
 
22.- Es función de los Consellers: 
a) Nombrar y separar a los Altos Cargos de la Administración. 
b) Suscribir convenios y acuerdos de cooperación con el estado, otras comunidades 
autónomas e instituciones públicas. 
c) Ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa dentro de los 
límites legales presupuestarios. 
d) Determinar las directrices de la acción de gobierno, de acuerdo con lo que establezca al 
respecto el President de la Generalitat. 
 
23.- Los actos singulares, en especial los referidos a ceses y nombramientos, adoptarán la 
forma de: 
a) Decret del President. 
b) Decret del Consell. 
c) Órdenes de los Consellers. 
d) Ninguna es correcta. 
 
24.- ¿Qué afirmación es la correcta sobre el ámbito de aplicación del Plan de Igualdad de la 
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública?: 
a) El Plan de Igualdad contiene exclusivamente medidas de índole económicas dentro de los 
límites legales presupuestarios. 
b) El Plan de Igualdad va dirigido a todo el personal gestionado por la consellería de Sanitat 
Universal y Salut Pública, cualquiera que sea su relación jurídica, plaza o puesto que ocupe. 
c) El Plan de Igualdad tiene una vigencia trianual, sin perjuicio de que, a propuesta de la 
Comisión de Igualdad, se acuerde su actualización, modificación o derogación. 
d) La Comisión de Igualdad está integrada por la Consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública y los sindicatos más representativos integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad. 
 
25.- ¿Cuál es la composición de la Comisión de Igualdad que queda definida en el Plan de 
Igualdad (2016-2019) de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública?: 
a) 3 representantes de la Administración. 
b) Una persona responsable de la Dir. General con competencia en materia de recursos 
humanos. 
c) Una persona representante de la Unidad de Igualdad. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
26.- Según el Plan de igualdad (2016-2019), de la Consellería de sanidad Universal y Salud 
Pública, este Plan va dirigido a: 
a) Todo el personal sanitario de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. 
b) Todo el personal estatutario por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. 
c) Todo el personal de la Generalitat, cualquiera que sea su régimen de personal. 
d) Todo el personal gestionado por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. 
 



 I SIMULACRO: Temario normativa general + informática. 

www.formacurae.es 
 

27.- Según el Plan de Igualdad (2016-2019), de la Consellería de Sanidad Universal y Salud 
Pública, la Comisión de Igualdad estará formada por una persona responsable de la dirección 
general con competencias en materia de recursos humanos, una persona representante de la 
Unidad de Igualdad, y además por: 
a) Un representante de la Oficina de la Mujer y un representante por cada una de las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad. 
b) Tres representantes más de la Administración y un representante por cada una de las 
organizaciones sindicales con representación en la mesa Sectorial de Sanidad. 
c) Un representante por cada una de las consellerías y un representante por cada una de las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de la Función Pública. 
d) Tres representantes más de la Administración y un representante elegido por las 
organizaciones sindicales. 
 
28.- Cuál es el nombre de la barra, normalmente vertical, que parpadea y que indica en el 
lugar en el que se va a insertar el texto en cualquier aplicación informática: 
a) Cluster. 
b) Píxel. 
c) Nibble. 
d) Cursor. 
 
29.- En informática, con un byte se puede hacer referencia a: 
a) 24 elementos distintos. 
b) 16 elementos distintos. 
c) 8 elementos distintos. 
d) 256 elementos distintos. 
 
30.- En la Comunidad Valenciana ¿qué programa informático se está actualmente utilizando 
en Atención Primaria?: 
a) Controlwin. 
b) Yupa.  
c) Gaian. 
d) Abucasis II. 
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I Simulacro: Temario Común 
Soluciones 
 

1 D 7 C 13 C 19 A 25 D 

2 B 8 D 14 A 20 B 26 D 

3 C 9 A 15 B 21 D 27 B 

4 C 10 C 16 D 22 C 28 D 

5 A 11 C 17 D 23 A 29 D 

6 C 12 C 18 A 24 B 30 D 


