A) La autenticación supone la declaración de voluntad de la persona interesada prestando su consentimiento a aquella actuación a la que se refiere.
B) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la
expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.
C) La verificación de la identidad de las personas interesadas se hará mediante cualquier sistema que
cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad.
D) Todas son correctas.

E160

1. En relación con la gestión electrónica:

A) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.
B) Dentro del plazo de los 10 años desde que se produce el acto administrativo.
C) Los actos administrativos no se pueden revocar, solo se pueden rectificar los errores que no sean
contrarios al principio de igualdad ni al interés público.
D) Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables siempre que tal revocación no constituya dispensa o
exención no permitida por las leyes ni sea contraria al principio de igualdad, interés público ni al ordenamiento jurídico.

E051

2. Cuándo podrán las Administraciones Públicas revocar una acto administrativo:

3. El expediente electrónico estará compuesto por:
La información que tenga carácter auxiliar.
Los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas.
El índice.
La información que tenga carácter de apoyo.

E122

A)
B)
C)
D)

4. Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la autonomía del paciente, el
consentimiento informado podrá ser revocado por el paciente:
Libremente y por escrito, en cualquier momento.
Cuando lo permita la Dirección del Hospital.
Cuando el facultativo lo autorice.
Cuando no corra riesgo la salud del paciente.

E110

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Podrán realizarse del capítulo 1 al capítulo 2.
Podrán realizarse del capítulo 2 al capítulo 6.
No se realizarán entre créditos de distintas secciones presupuestarias.
No minorarán créditos extraordinarios o créditos suplementados o ampliados en el ejercicio.

E065

5. La Ley General presupuestaria establece, en relación con las transferencias de crédito (señalar la
falsa):

A) Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes.
B) Los reglamentos podrán establecer tributos.
C) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán regular aquellas materias que la Constitución reconoce a la competencia de las Cortes Generales.
D) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán tipificar delitos.

E079

6. Señale la opción incorrecta en relación con la potestad reglamentaria:

7. ¿En cuánto tiempo se incrementará la duración de la prestación por maternidad en caso de nacimiento de hijo en una familia numerosa o en la que con tal motivo adquiera dicha condición?:
En 14 días.
En 12 días.
En 16 días.
En un mes.

E047

A)
B)
C)
D)
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A) Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales dependientes de la Administración general de la Comunidad Autónoma.
B) El Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
C) Las sociedades mercantiles en cuyo capital la participación, directa o indirecta, del resto de las entidades previstas en la Ley sea inferior al 50 por ciento.
D) Las Universidades Públicas de la Región de Murcia.

E100

8. Las disposiciones de la Ley 12/2014, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no se aplicarán a:

9. A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se entenderá
por persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada u órgano administrativo, que decida
sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento:
Administrador del fichero.
Encargado del tratamiento.
Responsable del fichero o tratamiento.
Titular de los datos.

E094

A)
B)
C)
D)

10. ¿Qué artículo de la Ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas
se refiere a los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas?:
El art. 12.
El art. 10.
El art. 13.
El art. 25.

E006

A)
B)
C)
D)

11. El Sistema Unificado de Registro está integrado por:
El Registro General.
El Registro electrónico.
Los registros de salida de los órganos administrativos.
Todas son correctas.

E108

A)
B)
C)
D)

12. El que todos los fondos y valores de la Hacienda Pública Regional se integren y custodien en la
Tesorería responde al principio:
Control de las operaciones de contenido económico.
Centralización de gestión.
Presupuesto único.
Unidad de caja.

E076

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Limite derechos de los particulares.
Restrinja el ejercicio de facultades de los particulares.
Imponga deberes u obligaciones.
No se lesionen derechos de otras personas.

E019

13. Según la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas,
para que un acto tenga eficacia retroactiva es necesario que:

14. La diferencia entre el stock teórico y el real:
No debe superar el 1%.
No debe superar el 2%.
No debe superar el 3%.
Ninguna es correcta.

E060

A)
B)
C)
D)
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15. Los escenarios presupuestarios plurianuales serán confeccionados:
Por el Ministro de Hacienda, que dará cuenta al Consejo de Ministros.
Por el Congreso de los Diputados.
Por la intervención General de la Administración del Estado.
Por el Tribunal de Cuentas.

E072

A)
B)
C)
D)

16. Indicar cuál de las siguientes no es un área de actividad adscrita a la División de Gestión y Servicios Generales:
Orden interno y seguridad.
Gestión administrativa en general.
Asesoría jurídica.
Gestión económica.

E144

A)
B)
C)
D)

17. De conformidad con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las infracciones y
sanciones:
Prescribirán a los 5 años.
Caducarán a los 5 años.
Prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.
Caducarán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.

E086

A)
B)
C)
D)

18. ¿Cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa por parte de la Administración Pública, a tenor del artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas?:
Veinte días.
Un mes.
Tres meses.
El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

E015

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Las mujeres.
Los hombres.
Todas las personas.
Las mujeres y los niños menores de 16 años.

E101

19. Gozarán de los derecho derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo:

A)
B)
C)
D)

Cambios en la demanda.
Disposiciones o normas oficiales.
Cambios en la propia política de la empresa.
Todas son correctas.

E196

20. La obsolescencia se produce por:

21. El precio en los contratos del sector público:
Siempre será cierto.
Se expresará en euros.
Puede estar sujeto a revisión.
Todas son correctas.

E187

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

El Hospital Comarcal del Noroeste.
El Hospital de la Vega Lorenzo Guirao.
El Hospital Virgen del Castillo.
El Hospital Rafael Méndez.

E155

22. El hospital de referencia del área V es:
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23. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual
sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando:
Por razones de interés general, así lo disponga una ley.
El afectado consienta expresamente.
A y B son correctos.
Estos datos no podrá ser tratados.

E097

A)
B)
C)
D)

24. El procedimiento por el cual se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
se establecerá:
Por el Gobierno.
Por el Parlamento.
Por la Intervención General del Estado.
Por orden del Ministro de Economía y Hacienda.

E078

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

No.
Sí, si así lo prevé la propia convocatoria.
Sí, si se trata del sistema de oposición.
Sí, si la lista definitiva de aprobados ha sido publicada en el correspondiente Diario Oficial.

E032

25. Según 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, ¿supone la superación de las pruebas selectivas, por sí
misma, la adquisición de la condición de funcionario de carrera?:

26. El método de valoración de existencias que supone valorar las salidas al precio de coste de las
más antiguas se denomina:
LIFO.
FIFO.
Precio medio ponderado.
Precio de mercado.

E061

A)
B)
C)
D)

27. Según el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B, se exigirá estar en posesión del título de:
Grado Universitario.
Diplomado universitario.
Técnico superior.
Bachiller o Técnico.

E036

A)
B)
C)
D)

28. Según la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas,
no es un modo de terminación del procedimiento administrativo:
La prescripción del derecho a reclamar.
El desistimiento.
La resolución.
La declaración de caducidad.

E018

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Cualquier época del año.
El primer mes del año.
Cada 6 meses.
El último mes del ejercicio económico.

E193

29. El recuento físico de las existencias en almacén (inventario periódico) se suele realizar en:
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30. Las administraciones de la Región de Murcia deberán facilitar los medios necesarios para garantizar a las víctimas de violencia y agresiones sexuales el derecho a:
Un asesoramiento jurídico gratuito, genérico, inmediato e integral.
Una asistencia psicológica onerosa, especializada, inmediata e integral.
Un asesoramiento jurídico gratuito, especializado, inmediato y holístico.
Una asistencia psicológica gratuita, especializada, inmediata e integral.

E104

A)
B)
C)
D)

31. Los recipientes con líquidos biológicos y muestras de sangre o hemoderivados en forma líquida
están englobados dentro del Grupo de Residuos:
Tipo I.
Tipo II.
Tipo III.
Tipo IV.

E119

A)
B)
C)
D)

32. Como instrumento básico para la planificación de los recursos humanos, los servicios de salud
establecerán:
Los registros de personal.
La relación de puestos de trabajo.
Los planes de ordenación de recursos humanos.
Todas son correctas.

E171

A)
B)
C)
D)

33. La obligación de cotizar queda en suspenso durante la situación de:
Maternidad.
Incapacidad temporal.
Huelga.
Periodo de prácticas.

E044

A)
B)
C)
D)

34. El marco territorial básico de Atención Primaria a la Salud con una demarcación geográfica y
poblacional concreta es:
El Área de Salud.
La Zona de Salud.
El Centro de Salud.
La Gerencia de Área.

E114

A)
B)
C)
D)

35. El equipo de atención primaria se organiza para el mejor cumplimiento de sus fines bajo la dirección de:
El Gerente del Área.
El Coordinador.
El Director del equipo.
El Director médico del Área.

E115

A)
B)
C)
D)

A) El análisis de las condiciones de trabajo para su mejora y prevenir posibles accidentes.
B) La prevención de patologías profesionales derivadas de la exposición a agentes contaminantes de
tipo químico.
C) La prevención de patologías profesionales mediante su eliminación, reducción y control.
D) La adaptación de los objetos, medios de trabajo y entorno producidos por los seres humanos al
hombre a fin de conseguir la armonización entre la eficacia funcional y el bienestar humano.

E129

36. La seguridad en el trabajo tiene por objetivo:
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37. La duración máxima, incluidas las prórrogas, de un contrato de obras es de:
6 años, más 2 de prórroga.
4 años, más 2 de prórroga.
Este tipo de contratos no tiene plazo de duración máxima.
2 años, más 2 de prórroga.

E182

A)
B)
C)
D)

38. El inmovilizado no comprende el conjunto de elementos:
Patrimoniales tangibles.
Muebles.
Inmuebles.
Patrimoniales intangibles.

E192

A)
B)
C)
D)

39. ¿Qué plazo tendrá que transcurrir desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiere declarado la lesividad para que se produzca la caducidad del mismo?:
6 meses.
3 meses.
Un mes.
1 año.

E054

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

E139

40. De conformidad con el artículo 8 del Decreto 148 /2002, de 27 de diciembre de 2002, por el que se
establece la estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión del
Servicio Murciano de Salud, corresponde ejercer la jefatura del personal del Servicio Murciano de
Salud:
Al Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud.
A los Directores Gerentes de las Gerencias de Área.
Al Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.
A los Directores de Gestión de las Gerencias de Área.

41. La Junta Técnico-Asistencial está presidida por:
El Director Gerente.
El Jefe de Servicio de Medicina Interna.
El Director Médico.
El Director de Enfermería.

E143

A)
B)
C)
D)

42. Para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas y para el cumplimiento de sus fines, el
Servicio Murciano de Salud, se estructura en los siguientes órganos centrales (señale la respuesta incorrecta):
Consejo de Administración.
Consejo de Salud de la Región de Murcia.
El Consejero de Salud.
El Director Gerente.

E136

A)
B)
C)
D)

A) La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y
la documentación clínica.
B) Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados
en la Ley.
C) El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.
D) El consentimiento, que debe obtenerse antes de que el paciente reciba una información adecuada,
se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.

E151

43. No es un principio básico de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica:
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44. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto de la Mujer y en colaboración con las entidades locales de la Región, dispondrá de los siguientes recursos para las víctimas de violencia de género (señale la incorrecta):
Dispositivo de atención ambulatoria.
Casas de acogida.
Pisos tutelados.
Los centros de atención especializada individual y grupal.

E103

A)
B)
C)
D)

45. La Ley cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud establece que la atención a la salud
bucodental es una prestación que se dispensa en:
Atención Especializada.
Atención Primaria.
Atención Primaria y Especializada.
El Sistema Nacional de Salud no recoge esta prestación.

E132

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

El complemento específico.
Los trienios.
El sueldo base asignado a cada categoría en función del título exigido para su desempeño.
Las pagas extraordinarias.

E172

46. Conforme a lo previsto en el artículo 42 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, las retribuciones básicas son (señale la incorrecta):

A) El personal competente de los centros sanitarios públicos y privados estará obligado a exigir a los
ciudadanos la presentación de la tarjeta sanitaria individual.
B) Los ciudadanos deberán mostrar su tarjeta sanitaria individual para el acceso a cada una de las
prestaciones y servicios sanitarios.
C) En todos aquellos documentos administrativos sanitarios que requieran la identificación del usuario,
se incluirá el código de identificación personal.
D) Para obtener la prestación farmacéutica con cargo al Servicio Murciano de Salud, los usuarios del
Sistema Sanitario Público de la Región de Murcia deberán exhibir la tarjeta sanitaria individual en el
acto de dispensación.

E147

47. Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta:

A) Los que sufra el trabajador/a al ir o volver del trabajo.
B) Los acaecidos en actos de salvamento y otros de naturaleza análoga cuando tengan conexión con
el trabajo.
C) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que aun siendo distintas de las de su
categoría profesional, realice el trabajador o trabajadora en cumplimiento de las órdenes del empresario/a.
D) Todos los anteriores tienen consideración de accidente de trabajo.

E128

48. Tienen consideración de accidentes de trabajo:

49. Según la Ley General de Seguridad Social es imprescriptible el:
Reconocimiento al derecho de la pensión de jubilación.
Reconocimiento al derecho de la prestación por Incapacidad Permanente absoluta.
Subsidio por maternidad.
Reconocimiento al derecho de la prestación por Incapacidad Permanente Total.

E043

A)
B)
C)
D)

A) El interés legal del dinero que en cada momento fije el Banco de España incrementado en un 20%.
B) El que fije el gobierno para cada año incrementado en un 10%.
C) El interés legal del dinero vigente en cada momento del periodo de devengo incrementado en un
25% salvo que la Ley de Presupuesto Generales del Estado establezca otro.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

E048

50. ¿Cuál es el tipo de interés de demora por las deudas con la Seguridad Social?:
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A) Tendrán formato electrónico o en papel dependiendo de la elección del interesado.
B) Contendrá, entre otras, la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en
aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
C) Se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos.
D) Todas las anteriores.

E016

51. Según la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas,
el expediente administrativo:

A) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una
o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
B) El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
C) La sede electrónica es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de
internet a la información publicada.
D) Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones
seguras siempre que sean necesarias.

E157

52. Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

A) Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas
como tales infracciones por una Ley.
B) Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en
todo caso, estarán delimitadas por la Ley.
C) Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al
cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más
correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.
D) Todas son correctas.

E083

53. El artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto al principio de tipicidad establece:

54. Cuál de los siguientes no es un navegador de Internet:
Microsoft Internet Explorer.
Microsoft Access.
Mozilla Firefox.
Opera.

E199

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

En el marco de su centro de salud, a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios.
En el marco de su zona de salud, a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios.
En el marco de su área de salud, a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios.
En el marco de su sistema de salud, a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios.

E154

55. Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria, los
usuarios del Sistema Nacional de Salud tienen derecho:

A)
B)
C)
D)

La libre sindicación.
La acción social.
La negociación colectiva.
Disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en materia de seguridad laboral.

E168

56. Entre los derechos colectivos del personal estatutario de los servicios de salud no figura:
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A)
B)
C)
D)

Las actividades asistenciales de diagnóstico que se realicen en centros sanitarios.
La prestación ortoprotésica.
El transporte sanitario no urgente, sujeto a prescripción facultativa, por razones clínicas.
Todas son correctas.

E150

57. La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud comprende:

58. Según el artículo 10 del Estatuto Marco de personal estatutario, las actividades de planificación,
diseño de programas de formación y modernización de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud serán desarrolladas por:
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
El Ministro de Sanidad y Consumo.

E164

A)
B)
C)
D)

59. El artículo 5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, clasifica al personal estatutario atendiendo a
los siguientes criterios:
La función desarrollada.
Nivel del título exigido para el ingreso.
Tipo de nombramiento.
Todas son correctas.

E165

A)
B)
C)
D)

60. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco de personal estatutario, la duración máxima conjunta de los tiempos de trabajo correspondientes a la
jornada complementaria y a la jornada ordinaria será de:
48 semanales de promedio en cómputo anual.
48 semanales de promedio en cómputo mensual.
48 semanales de promedio en cómputo trimestral.
48 semanales de promedio en cómputo semestral.

E179

A)
B)
C)
D)

A) Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública.
B) No requiere aceptación expresa por la Administración.
C) Será aceptada expresamente cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya
sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.
D) Debe ser manifestada por escrito.

E033

61. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario, según el EBEP:

A)
B)
C)
D)

E004

62. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo tendrán derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior a:
El trámite de audiencia.
La fase de prueba.
El período de alegaciones.
La resolución del procedimiento.
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A) El personal estatutario, cuando preste servicios en otra categoría, como funcionario o como personal
laboral, en cualquiera de las Administraciones Públicas.
B) El personal estatutario que sea autorizado para prestar servicios o colaborar, por periodos superiores a 6 meses, con organizaciones no gubernamentales que desarrollen programas de cooperación.
C) El personal estatutario que acceda a plaza de formación sanitaria especializada mediante residencia.
D) El personal estatutario fijo que acepte la oferta de cambio de su relación de empleo, que efectúen
los servicios de salud para prestar servicios en un centro cuya gestión sea asumida por una entidad
creada por el propio servicio de salud.

E175

63. De conformidad con el artículo 65 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud, pasarán a la situación de servicios bajo otro régimen jurídico:

64. A efectos de la Ley de contratos del sector público, no tendrá la consideración de Administración
Pública:
Los Organismos autónomos.
Las Entidades públicas empresariales estatales.
Las Universidades públicas.
Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

E190

A)
B)
C)
D)

65. Respecto a la revisión de disposiciones y actos nulos, cuando el procedimiento se ha iniciado de
oficio y han transcurrido 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución, se producirá:
La anulabilidad del procedimiento.
La desestimación por silencio administrativo.
La caducidad del mismo.
La estimación por silencio administrativo.

E050

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

E012

66. Sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento, ¿qué recurso
cabe contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento,
según la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas?:
El recurso de alzada.
El recurso de súplica.
El recurso de reposición.
Ninguno.

67. En la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, son órganos
de contratación:
Los Consejeros.
Los Directores Generales.
Los Secretarios Generales.
El Consejo de Administración.

E186

A)
B)
C)
D)

68. No es un principio aplicable a la potestad sancionadora:
Principio de prescripción.
Principio de retroactividad.
Principio de responsabilidad.
Principio de tipicidad.

E082

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Podrá interponerse recurso de alzada.
Podrá interponerse recurso de reposición.
Solo podrá interponerse recurso extraordinario de revisión.
No cabe recurso alguno en vía administrativa.

E055

69. Contra las disposiciones administrativas de carácter general:
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70. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco de personal estatutario de los servicios de salud, la sanción de suspensión de funciones por la comisión
de una falta muy grave, no puede exceder de:
3 años.
4 años.
6 años.
2 años.

E178

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

A la Intervención General de la Administración del Estado.
Al Tribunal de Cuentas.
Al Gobierno.
Al Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General del Estado.

E066

71. ¿A quién corresponde aprobar el Plan General de Contabilidad Pública?:

A) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
B) Las entidades sin personalidad jurídica.
C) Las personas jurídicas.
D) Todas las respuestas son correctas.

E008

72. Según la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas,
en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

73. Cuando las normas reguladores de los procedimientos no fijen el plazo máximo en el que debe
notificarse la resolución expresa, según la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas, éste será de:
Tres meses.
Seis meses.
Nueve meses.
Un año.

E011

A)
B)
C)
D)

74. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en Derecho Administrativo y a diferencia del Derecho Privado, se puede reconocer a los menores de edad:
Capacidad Jurídica.
Capacidad de obrar.
Ambas capacidades.
Ninguna de ellas.

E005

A)
B)
C)
D)

A) Los datos que se encuentren en el Catálogo de Simplificación Documental.
B) Datos correspondientes a la inscripción en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Presidencia.
C) Documentación acreditativa del título de familia numerosa reconocido y expedido por la CARM.
D) Todas son correctas.

E121

75. Se obtendrán de forma obligatoria a través de la Plataforma de Interoperabilidad, siempre y
cuando, haya habido consentimiento del interesado:

76. Según la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, los nombramientos de personal estatutario temporal del
Servicio Murciano de Salud podrán ser (señalar la opción incorrecta):
De Comisión de Servicios.
De interinidad.
De carácter eventual.
De sustitución.

E026

A)
B)
C)
D)
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77. ¿Qué combinación de teclas usaría para cortar un archivo?:
“Ctrl”-”y”.
“Ctrl”-”c”.
“Ctrl”-”x”.
“Ctrl”-”v”.

E040

A)
B)
C)
D)

78. El órgano de permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud, entre ellos y con la Administración del Estado es:
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
El Consejo de Participación Social del Sistema Nacional de Salud.

E133

A)
B)
C)
D)

79. Según 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 jubilación de un funcionario al cumplir la edad legalmente establecida, es:
Jubilación forzosa.
Jubilación absoluta.
Jubilación voluntaria.
Jubilación parcial.

E037

A)
B)
C)
D)

A) Los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte,
aunque no hayan iniciado el procedimiento.
B) Todo aquel, ya sea persona física o jurídica, que presente una denuncia o comparezca en el trámite
de información pública.
C) Quienes se personaren en el procedimiento una vez haya recaído resolución definitiva en el mismo.
D) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, en todo caso.

E001

80. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

A) La supervisión, coordinación y control de la red de unidades territoriales y sistemas corporativos de
atención e información al ciudadano y del Sistema Corporativo de Reparto de Documentos.
B) La coordinación de los registros de las unidades de atención al ciudadano en todas las Consejerías
y Organismos que de ellas dependen.
C) La elaboración y gestión de los convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en todas
las funciones propias del Servicio de Atención al Ciudadano.
D) La actualización de la información, realización de los procedimientos y normalización de la documentación necesaria para su tramitación en los sistemas corporativos de información y control de la
gestión de expedientes.

E105

81. De conformidad con el Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la
Administración Pública de la Región de Murcia, al servicio de atención al ciudadano le corresponde (señale la falsa):

82. De conformidad con el artículo 4 de la Ley41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la
autonomía del paciente, la información clínica se comunicará al paciente:
En términos comprensibles.
De manera escueta y resumida.
Siempre por escrito.
De manera clara y sin divagaciones.

E111

A)
B)
C)
D)
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83. De conformidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa:
Deberá integrarse en su sistema general de gestión.
Comprende el conjunto de las actividades de la empresa.
Comprende a todos sus niveles jerárquicos.
Todas son correctas.

E126

A)
B)
C)
D)

84. En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los:
Gastos de personal.
Gastos corrientes en bienes y servicios.
Gastos financieros.
Todas son correctas.

E069

A)
B)
C)
D)

A) Todo tratamiento de datos de carácter personal, cuando el responsable del tratamiento no establecido en territorio español le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho Internacional público.
B) Todo tratamiento de datos de carácter personal, cuando el responsable del tratamiento no establecido en territorio español le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho Internacional privado.
C) Los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
D) Los tratamientos de datos personales que tengan por objeto el almacenamiento de los datos contenidos en los informes personales de calificación a que se refiere la legislación del régimen del personal de las Fuerzas Armadas.

E093

85. Se regirá por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal:

86. El Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud se reunirá con carácter ordinario:
Una vez al mes.
Una vez cada dos meses.
Una vez cada 15 días.
Una vez cada tres meses.

E137

A)
B)
C)
D)

87. Según la Ley de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, el traslado voluntario temporal se otorgará por un periodo inicial no superior a:
6 meses.
1 año.
2 años.
3 años.

E029

A)
B)
C)
D)

A) El plazo de prescripción de las infracciones empieza a contarse desde el día siguiente a aquel en
que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción.
B) La prescripción de las infracciones se inicia desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
C) La prescripción de las infracciones se inicia desde el día siguiente en que la infracción se hubiera
cometido.
D) Si se trata de infracciones continuadas, el plazo comenzará a correr desde el inicio de la conducta
infractora.

E087

88. El artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece:

A)
B)
C)
D)

Artículo.
Programa.
Sección.
Al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica.

E068

89. Los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas se especificarán a nivel de:
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90. Entre los derechos individuales del personal estatutario de los servicios de salud no figura:
La formación continuada adecuada a la función desempeñada.
El descanso necesario, mediante la limitación de la jornada.
El encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social.
La participación en la determinación de las condiciones de trabajo.

E169

A)
B)
C)
D)

91. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, condiciona la exigencia de responsabilidad al personal a su servicio y, en su caso, la cuantificación a la ponderación, entre otros, los
siguientes criterios:
El resultado dañoso producido.
El grado de culpabilidad.
La responsabilidad profesional.
Todas son correctas.

E090

A)
B)
C)
D)

92. Podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación estatal o autonómica sobre sanidad:
Las instituciones.
Los centros sanitarios públicos y privados.
Los profesionales correspondientes.
Todas son correctas.

E096

A)
B)
C)
D)

93. La unidad básica de información en la hoja de cálculo es:
E197

La celda.
La fila.
La columna.
La tabla.

94. Conforme a la disposición transitoria segunda del Estatuto Marco de personal estatutario de los
servicios de salud, en tanto se mantenga la clasificación general de los funcionarios públicos y
los criterios de equivalencia de las titulaciones establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el personal estatutario sanitario con título de diplomado y especialista en Ciencias de la Salud se encuentra equiparado al
grupo:
A)
B)
C)
D)

A.
B.
C.
D.

E161

A)
B)
C)
D)

A) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
B) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente fuera del horario laboral.
C) A la libertad de expresión, sin restricción alguna.
D) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a
ser consultado por sus superiores por las tareas a desarrollar.

E030

95. A tenor de lo dispuesto en el artículo 14 del EBEP, los empleados públicos tienen derecho:

A)
B)
C)
D)

De entre los miembros del Equipo.
De entre los trabajadores del Servicio de Salud.
De entre los trabajadores de la Zona de Salud.
Ninguna es correcta.

E118

96. El Reglamento General de funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria, establece que el
Coordinador del Equipo será nombrado:
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A) El Servicio Murciano de Salud es el órgano competente de la expedición de la tarjeta sanitaria individual.
B) El Servicio Murciano de Salud asume la gestión de todos aquellos aspectos relacionados con la implantación de la tarjeta sanitaria individual.
C) Corresponde al Servicio Murciano de Salud la planificación y evaluación del proceso de implantación
de la tarjeta sanitaria individual.
D) El Servicio Murciano de Salud asume el mantenimiento de las infraestructuras y sistemas de información necesarios para la correcta gestión de la tarjeta sanitaria individual.

E146

97. Según lo dispuesto en el Decreto 92/2005, de 22 de julio, por el que se regula la tarjeta sanitaria
individual y su régimen de uso en la Región de Murcia, no es cierto que:

A)
B)
C)
D)

Desestimada en todo caso.
Estimada en todo caso.
Desestimada, salvo los supuestos establecidos en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015.
Se entenderá estimada, salvo los supuestos previstos en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015.

E058

98. Transcurrido el plazo máximo de 3 meses para dictar y notificar resolución de un recurso de alzada sin que esta recaiga, se entenderá:

99. ¿A quién corresponde la elaboración de la oferta de empleo público del Servicio Murciano de
Salud, según la Ley 5/2001, de 5 de diciembre?:
Al Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.
Al Consejo de Gobierno.
A la Consejería de Sanidad.
Al Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud.

E022

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Dentro del marco de la Constitución y de sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Dentro del marco de la Ley General de Sanidad y de sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Dentro del marco de la Constitución y de la Ley General de Sanidad.
Dentro del marco de la Ley General de Sanidad y de las leyes que la desarrollen.

E153

100. Las Comunidades Autónomas crearán sus servicios de salud, según el artículo 4.2 de la Ley General de Sanidad:
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