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1. Contra el acuerdo del órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento de la acumu-
lación de procedimientos administrativos, ¿qué tipo de recurso procede?: 
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A) Ninguno.  

B) El recurso de alzada. 

C) El recurso de reposición. 

D) El recurso extraordinario de revisión. 

2. Según el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de las limitaciones establecidas, 
podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que 
desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o 
concepto equiparable, cuya cuantía no supere: 
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A) El 50 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 

B) El 35 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 

C) El 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 

D) El 25 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 

3. En cuanto al “derecho a la información al paciente”, indique de las siguientes afirmaciones la 
correcta: 
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A) El titular del derecho a la información es el centro sanitario. 

B) El paciente no será informado en caso de incapacidad. 

C) El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de 
comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal.  

D) El derecho a la información sanitaria de los pacientes no puede limitarse por la existencia acreditada de 
un estado de necesidad terapéutica. 

4. Son Agentes facilitadores del modelo EFQM: 

3
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A) Liderazgo, personas y resultados en los clientes. 

B) Liderazgo, personas y estrategia. 

C) Liderazgo, personas y resultados en la sociedad. 

D) Liderazgo y coherencia en los objetivos. 

5. Son deberes del personal estatutario conforme a la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal 
estatutario del Servicio Murciano de Salud: 
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A) Prestar colaboración profesional cuando así sea requerido por las autoridades como consecuencia de la 
adopción de medidas especiales por razones de urgencia o necesidad. 

B) Cumplir la normativa sobre incompatibilidades. 

C) Ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de las funciones que correspondan a su nombramiento con 
lealtad, imparcialidad y objetividad. 

D) Todas las respuestas son correctas. 

6. Del remanente de tesorería: 

4
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A) No podrá destinarse a la financiación de nuevas operaciones corrientes. 

B) No podrá destinarse a la financiación de nuevas operaciones de capital.  

C) Se compone del remanente de tesorería afectado y no afectado.  

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

7. Según la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, se entiende por procedimiento administrativo: 
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A) El conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente 
previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración.  

B) El conjunto de trámites de la Administración en sus relaciones externas. 

C) El conjunto de actos administrativos de la Administración. 

D) El conjunto común de las relaciones de todas las Administraciones públicas respecto de sus actuacio-
nes. 
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8. En el procedimiento administrativo, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos 
alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo 
acordará la apertura de un período de prueba: 

1
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A) Por un plazo no superior a treinta días ni inferior a quince. 

B) Por un plazo no superior a veinte días ni inferior a diez. 

C) Por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.  

D) Por un plazo no superior a treinta días ni inferior a veinte. 

9. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Consejo de Salud del Área es correcta, de 
acuerdo al artículo 18 de la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia: 

2
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A) Es el órgano de participación comunitaria en las demarcaciones territoriales del Servicio Murciano de 
Salud. 

B) En su composición contará con un representante de las asociaciones de vecinos. 

C) Entre sus funciones figura conocer el anteproyecto del Plan de Salud del Área e informar sobre el mis-
mo, con carácter previo a su aprobación. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.  

10. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma: 
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A) Contendrá la Cuenta de la Comunidad Autónoma, que comprenderá todas las operaciones presupuesta-
rias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio por la Comunidad Autónoma. 

B) Contendrá también la Cuenta de los Organismo Autónomos, pero no contendrá las cuentas de las em-
presas públicas regionales. 

C) Se formará antes del 30 de mayo del año siguiente al que se refiera y se remitirá al Tribunal de Cuentas 
en los dos meses siguientes a su conclusión. 

D) Todas las anteriores son correctas.  

11. El Servicio Murciano de Salud tiene organizada su actuación preventiva a través de la modalidad 
de: 
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A) Servicio propio de prevención de riesgos laborales. 

B) Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales. 

C) Servicio mixto de prevención de riesgos laborales. 

D) Servicio de prevención propio en cada una de las áreas de salud. 

12. ¿Cuándo procederá la exigencia de garantía provisional, en los procedimientos de contratación 
celebrados por las Administraciones Públicas?: 
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A) Cuando así venga establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, siendo de un 2% 
del presupuesto base de licitación. 

B) Cuando así venga establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, siendo de un 4% 
del presupuesto base de licitación. 

C) No procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de 
contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el 
expediente. 

D) En todo caso procederá la exigencia de garantía provisional, estableciéndose en los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares, que no podrá ser superior a un 3% del presupuesto base de licitación. 

13. Los reintegros por pagos realizados, si el pago y el ingreso se producen en el mismo ejercicio, 
podrá dar lugar a una: 

4
1
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A) Generación. 

B) Reposición.  

C) Ampliación. 

D) 
 
 
 
 
 
 

Puede ser la respuesta A o B según el caso. 
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14. Las condiciones para el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicacio-
nes donde los participantes pertenecen a distintas Administraciones se establecerán mediante: 

1
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A) Un acuerdo de colaboración. 

B) Un contrato público. 

C) Un reglamento. 

D) Un convenio. 

15. La elaboración de la oferta de empleo público del Servicio Murciano de Salud, es función de: 

3
1

2 

A) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

B) El Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud. 

C) El Director Gerente del Servicio Murciano de Salud. 

D) El Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud. 

16. Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia encomienda al Delegado de Salud y 
Consumo o, en su caso, al Gerente de Área, la gestión de las siguientes funciones en materia de 
salud pública (señale la respuesta incorrecta): 

2
4

1 

A) Diseñar, promover y ejecutar programas específicos de salud pública en el ámbito de su Área. 

B) Promover acciones en salud laboral específicas del Área. 

C) Fomentar la participación comunitaria tanto en su Área como su coordinación con el resto de Áreas.  

D) Realizar auditorías operativas de las actividades y establecimientos en materia de su competencia. 

17. Conforme a lo establecido en la Ley de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, res-
pecto a la “carrera profesional”, ¿qué tiempo deberá de permanecer el personal en cada tramo 
para su ascenso al siguiente?: 

3
3
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A) No está establecido, va en función de los méritos que presente. 

B) Al menos durante cinco años. 

C) Cuatro años. 

D) Ninguna es correcta. 

18. En relación a la delegación legislativa, prevista en la Constitución: 
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A) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la forma-
ción de textos articulados. 

B) La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con 
fijación del plazo para su ejercicio. 

C) La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma 
correspondiente. 

D) Todas las respuestas son correctas.  

19. Sin perjuicio del cumplimiento de obligaciones de pago forzoso y vencimiento fijo, ¿quién esta-
blecerá el orden de prioridad de los pagos, de acuerdo con las disponibilidades del Tesoro Pú-
blico Regional?: 

4
1
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A) El Ordenador General de Pagos.  

B) Cada Consejero respecto de los gastos de su Sección. 

C) El Consejero de Economía y Hacienda. 

D) El Consejo de Gobierno. 

20. 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, define como 
principios básicos:  
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A) Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en 
la Ley. Su negativa al tratamiento constará bien verbalmente, bien por escrito. 

B) Todo paciente o usuario no tiene derecho a negarse al tratamiento. 

C) Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en 
la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito o verbalmente. 

D) Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en 
la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.  
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21. El reparto del fondo de compensación no se reparte atendiendo al siguiente criterio: 

4
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A) La inversa de la renta por habitante. 

B) La tasa de población emigrada en los últimos diez años. 

C) El porcentaje de desempleo sobre la población activa. 

D) El inverso de la superficie territorial. 

22. ¿Qué constituye “el instrumento básico de planificación global de los recursos dentro del servi-
cio de salud”?: 
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A) Los planes de ordenación de recursos humanos. 

B) El registro general de personal. 

C) Las relaciones de puestos de trabajo. 

D) Las plantillas. 

23. Respecto de los recursos administrativos, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 
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A) Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados. 

B) Contra los actos de trámite, si estos determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, podrá 
interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición. 

C) Contra las resoluciones podrá interponerse por los interesados los recursos de alzada y el potestativo 
de reposición. 

D) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabrá recurso en vía administrativa.  

24. ¿Cuál es el órgano colegiado de asesoramiento de la Comisión de Dirección del hospital, en lo 
relativo a actividad asistencial, así como de participación de los profesionales en el mecanismo 
de toma de decisiones que afecten a sus actividades?: 
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A) La Comisión Mixta. 

B) La Junta de Personal. 

C) La Junta Técnico-Asistencial.  

D) La Comisión de Calidad. 

25. Según el artículo 83 de la Constitución, las leyes de bases no podrán en ningún caso: 
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A) Autorizar la modificación de la ley. 

B) Facultar para dictar normas con carácter coyuntural. 

C) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.  

D) Facultar para dictar normas con carácter subjetivo. 

26. Conforme a lo establecido en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de sa-
lud, el personal no se clasifica atendiendo a: 

3
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A) A la función desarrollada. 

B) Al tipo de contrato. 

C) Al tipo de su nombramiento. 

D) Al nivel del título exigido para el ingreso. 

27. Según la Ley 39/2015, ante un acto que no fuera expreso, el solicitante podrá interponer recurso 
de alzada, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se 
produzcan los efectos del silencio administrativo: 

1
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A) En cualquier momento. 

B) En el plazo de 1 mes desde que se considera el silencio administrativo. 

C) En el plazo de 2 meses desde que se considera el silencio administrativo. 

D) 
 
 
 
 
 
 

En el plazo de 3 meses desde que se considera el silencio administrativo. 
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28. El Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura, 
Organización y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la 
Salud, establece que quedan adscritos a la División de enfermería las siguientes áreas:  

2
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A) Salas de hospitalización. 

Unidades especiales. 

Consultas externas. 

Urgencias.  

Pacientes externos. 

B) Salas de hospitalización. 

Unidades especiales. 

Consultas externas. 

Urgencias. 

Hospitalización a domicilio.  

C) Salas de hospitalización. 

Unidades especiales. 

Consultas externas. 

Urgencias.  

D) Salas de hospitalización. 

Unidades especiales. 

Consultas externas. 

Urgencias. 

Servicios Centrales. 

29. ¿En qué situación administrativa quedará el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud 
“cuando accedan a la condición de diputado de las Cortes Generales, no percibieran retribucio-
nes periódicas por la realización de la función y no incurrieran en incompatibilidad”?: 

3
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A) En situación de servicio activo. 

B) En situación de servicios especiales. 

C) Podrá optar por situación de servicio activo o servicios especiales. 

D) Comisión de servicio. 

30. Ley 5/2001. En relación a la adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo, la 
falta de toma de posesión dentro del plazo, cuando sea imputable al interesado y no obedezca a 
causas justificadas, producirá: 

3
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A) Que no podrán ser nombrados. 

B) El decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como consecuencia de 
ese concreto proceso selectivo, previa audiencia al mismo.  

C) La renuncia a obtener la condición de personal estatutario fijo. 

D) Todas las respuestas son incorrectas. 

31. El presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el naci-
miento de la “obligación tributaria principal" es la definición de: 

4
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A) Base imponible. 

B) Hecho imponible.  

C) Cuota tributaria. 

D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligación tributaria. 
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32. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a 
la fecha de la notificación de la resolución impugnada contra los actos:  

1
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A) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorpo-
rados al expediente.  

B) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posterio-
res, evidencien el error de la resolución recurrida. 

C) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sen-
tencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 

D) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maqui-
nación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. 

33. En cuanto a las competencias en materia de sanidad, las Comunidades Autónomas ejercerán: 
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A) Las que se dispongan en sus Estatutos. 

B) Las que el Estado les transfiera. 

C) Las dispuestas en la Ley General de Sanidad. 

D) Las asumidas en sus Estatutos y las que el Estado les transfiera o, en su caso, les delegue.  

34. ¿Cuántos días de permiso por asuntos propios tiene derecho el personal estatutario del Servicio 
Murciano de Salud al cumplir 10 trienios?: 
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A) 6 días. 

B) 9 días. 

C) 10 días. 

D) 11 días. 

35. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 63, establece, 
en el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al menos la siguiente 
información (señale la respuesta incorrecta): 
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A) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el importe de adjudica-
ción, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

B) Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de adjudicación y de 
formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su justificación, los anuncios de 
concursos de proyectos y de resultados de concursos de proyectos, con las excepciones establecidas 
en las normas de los negociados sin publicidad. 

C) Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas 
publicaciones. 

D) El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, así como todas las actas de la 
mesa de contratación relativas al procedimiento de adjudicación o, en el caso de no actuar la mesa, las 
resoluciones del servicio u órgano de contratación correspondiente, el informe de valoración de los 
criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas. 

36. El control previo de legalidad es un control: 
4

2
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A) Concomitante. 

B) Interno. 

C) Control financiero. 

D) Ninguno de los anteriores.  

37. En relación al Derecho Comunitario, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:  

1
1
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A) El Derecho comunitario tiene primacía sobre el derecho nacional para poder garantizar su uniformidad 
en todos los Estados miembros. 

B) El Derecho comunitario no tiene autonomía con respecto al Derecho interno de los Estados.  

C) El Derecho comunitario confiere derechos e impone obligaciones directas tanto a las instituciones co-
munitarias como a los Estados miembros y a sus ciudadanos. 

D) 
 
 
 
 

El Derecho comunitario se compone de los Tratados constitutivos y de los Tratados de adhesión. 
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38. Según el artículo 62 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, en la delimitación de las Zonas Bási-
cas de Salud deberán tenerse en cuenta (señale la respuesta incorrecta): 
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A) Las instalaciones y recursos sociales de la zona. 

B) El grado de concentración o dispersión de la población. 

C) Las características epidemiológicas de la zona. 

D) Las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los servicios y el tiempo 
normal a invertir en su recorrido usando los medios ordinarios. 

39. Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, establece 
respecto de los principios del procedimiento disciplinario (artículo 82) que:  
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A) La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia 
del interesado. 

B) La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumarísimo con 
audiencia del interesado. 

C) La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con notificación 
al interesado. 

D) Ninguna respuesta anterior es correcta. 

40. En materia de contratación administrativa y en el caso de contrato administrativo susceptible de 
recurso especial, ¿qué plazo tendrá que transcurrir para la formalización del contrato?: 

0
1

3 

A) Quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

B) Quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los candidatos. 

C) Quince días naturales desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candida-
tos. 

D) Quince días naturales desde que se remita la notificación de la adjudicación a los candidatos. 

41. Según el Real Decreto 137/1984, cuando la Zona de Salud esté constituida por varios municipios 
se fijará un municipio-cabecera en el que se ubicará el Centro de Salud, cuya ubicación no será 
distante del resto de los municipios un tiempo superior a: 
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A) 20 minutos con los medios habituales de locomoción. 

B) 30 minutos con los medios habituales de locomoción.  

C) 40 minutos con los medios habituales de locomoción. 

D) 50 minutos con los medios habituales de locomoción. 

42. El personal estatutario excedente por prestación de servicios en el sector público no devengará 
retribuciones y, además, ¿qué no les será reconocido cuando reingresen al servicio activo?: 

3
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A) Trienios. 

B) Carrera profesional. 

C) Reserva del puesto de trabajo.  

D) Todos los anteriores. 

43. Según la Ley General de Sanidad, la financiación de la asistencia sanitaria se realizará con cargo 
a: 

2
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A) Tributos autonómicos cedidos. 

B) Cotizaciones autonómicas. 

C) Transferencias del Estado.  

D) Todas las respuestas son correctas. 

44. De los siguientes derechos del Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud, recogidos 
en la Ley 5/2001, ¿cuál es un derecho individual?: 

3
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A) El derecho a la formación continuada.  

B) El derecho a la libre sindicación. 

C) El derecho a la actividad sindical. 

D) 
 
 

Todos los anteriores son derechos individuales. 
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45. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos administrativos no fijen el plazo máximo 
en el que debe notificarse la resolución expresa, éste será de: 

1
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A) Un mes. 

B) Dos meses. 

C) Tres meses.  

D) Seis meses.  

46. Según la Ley 39/2015, señale cuál de los siguientes será un requisito de los actos administrati-
vos:  
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A) El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y 
adecuado a los fines de aquéllos. 

B) Deberán de ser motivados los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como 
los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 

C) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su 
naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

D) Todas las respuestas son correctas.  

47. En relación al personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, ¿a quién le corresponde re-
solver los expedientes disciplinarios que impliquen separación definitiva del servicio?: 
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A) Al Consejo de Gobierno. 

B) Al Consejero de Salud. 

C) Al Director Gerente del Servicio Murciano de Salud. 

D) Al Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud, respecto del personal directivo. 

48. ¿Qué obligaciones se recogen en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma?: 
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A) Las que han de reconocer obligatoriamente la Administración Pública Regional y sus organismos autó-
nomos. 

B) Las que, como mínimo, han de reconocer la Administración Pública Regional y sus organismos autóno-
mos. 

C) Las que, como máximo, pueden reconocer la Administración Pública Regional y sus organismos autó-
nomos.  

D) Ninguna, las obligaciones no se recogen en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 

49. En cuanto al personal al servicio de la Administración Pública, de las siguientes materias, señale 
cuál queda excluida de la obligatoriedad de negociación: 
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A) Los criterios generales de acción social. 

B) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias. 

C) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

D) Todas las anteriores serán objeto de negociación. 

50. Según lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec-
tor Público “los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse …”: 

0
1

7 

A) Hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares se hubiere advertido esta posibilidad. 

B) Hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, aunque en los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares no se hubiere advertido esta posibilidad. 

C) Durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido esta posibilidad. 

D) Durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, aunque en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares no se hubiere advertido esta posibilidad. 

51. ¿Cuál es el máximo órgano de dirección y administración del Servicio Murciano de Salud?: 

2
6

0 

A) El Consejo de Gobierno.  

B) El Consejo de Salud de la Región de Murcia. 

C) El Consejo de Administración.  

D) El Gerente del Servicio Murciano de Salud. 
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52. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 
de salud, en su artículo 29, establece que la provisión de plazas del personal estatutario se regirá 
por los siguientes principios básicos:  

3
4

3 

A) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección, promoción y movilidad del personal de los ser-
vicios de salud. 

B) Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las convocatorias. 

C) Coordinación, cooperación y mutua información entre las Administraciones sanitarias públicas. 

D) Todas las respuestas son correctas. 

53. Cuando los Presupuestos Generales no se aprueban antes del 1 de enero, se produce la prórroga 
automática de los Presupuestos Generales del año anterior, que:  

4
0

4 

A) Tendrá una duración máxima de un año.  

B) Tendrá una duración máxima de un trimestre.  

C) Tendrá una duración máxima de un mes. 

D) Se mantendrá hasta la aprobación y publicación de la nueva Ley en el "Boletín Oficial".  

54. Según la Ley 39/2015, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesa-
dos, las actuaciones a que den lugar se efectuarán:  

1
2

1 

A) Con el representante que hayan señalado. 

B) Con el interesado que hayan señalado. 

C) En su defecto con el que figure en primer término. 

D) Todas las respuestas son correctas.  

55. De las siguientes, no se considera causa de extinción de los contratos administrativos celebra-
dos por las Administraciones Públicas: 

0
1
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A) Su cumplimiento de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totali-
dad de la prestación. 

B) Resolución por mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

C) Resolución por demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

D) Todas son causas de extinción. 

56. Respecto al “derecho de reunión” del personal al servicio de la Administración Pública, ¿cuál de 
las siguientes afirmaciones no es correcta?: 

3
3

3 

A) Están legitimados para convocar una reunión las juntas de personal. 

B) La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios. 

C) Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán siempre dentro de las horas de trabajo. 

D) Viene recogido en el artículo 46 del EBEP. 

57. ¿Cuál de las siguientes opciones es un nombramiento de personal estatutario temporal?: 
3

0
2 

A) Nombramiento personal laboral. 

B) Nombramiento interinidad. 

C) Nombramiento personal fijo. 

D) Las respuestas A y B son correctas. 

58. ¿Cuál de los siguientes no es un método de contabilidad analítica?: 

4
3
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A) Contabilidad por orden de fabricación. 

B) Contabilidad de procesos. 

C) Direct planing.  

D) 
 
 
 
 
 
 
 

Costes por secciones. 
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59. Los expedientes electrónicos que deban ser objeto de remisión o puesta a disposición se forma-
rán ajustándose a las siguientes reglas: 

1
6
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A) El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un certificado electrónico. 

B) Los expedientes electrónicos dispondrán de un código que permita su identificación unívoca. 

C) Los expedientes electrónicos estarán integrados por documentos electrónicos, que no podrán formar 
parte de distintos expedientes. 

D) Todas son correctas. 

60. Según lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, ¿a qué 
se refiere “el marco territorial de la atención primaria de salud donde desarrollan las actividades 
sanitarias los centros de salud”?: 

2
2

3 

A) Al área de salud. 

B) A la zona básica de salud.  

C) A los equipos de atención primaria. 

D) A todas las estructuras sanitarias del área. 

61. ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa en relación con la firma de convenios a que hace refe-
rencia el artículo 48 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público?: 

1
7
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A) Que los mismos no podrán suponer cesión de la titularidad de la competencia. 

B) Que deberán servir para mejorar la eficiencia de la gestión pública. 

C) Que deberán cumplir la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores. 

62. Según el artículo 119 de la Ley 9/2017, podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes 
de contratación correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad 
inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones: 

0
0
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A) De interés público.  

B) De interés de la Administración Pública correspondiente. 

C) De urgencia debidamente motivada.  

D) De necesidad del órgano de contratación. 

63. En la contabilidad de costes las desviaciones no pueden ser: 

4
3
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A) Solo exógenas. 

B) Solo endógenas. 

C) Endógenas y exógenas.  

D) Ninguna de las anteriores es verdadera. 

64. En relación al silencio administrativo: 

1
3

0 
A) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento 

del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. 

B) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Ad-
ministración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. 

C) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción 
del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 

D) Todas las respuestas son correctas.  

65. La Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud en su 
artículo 33, referido a las penas de inhabilitación absoluta o especial, establece:  

3
5

2 

A) Supondrá la pérdida de la condición de personal estatutario la pena de inhabilitación especial para la 
correspondiente profesión, siempre que ésta exceda de tres años. 

B) Supondrá la pérdida de la condición de personal estatutario la pena de inhabilitación especial para la 
correspondiente profesión, siempre que ésta exceda de cinco años. 

C) Supondrá la pérdida de la condición de personal estatutario la pena de inhabilitación especial para la 
correspondiente profesión, siempre que ésta exceda de seis años. 

D) Todas las respuestas son falsas. 
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66. Conforme establece la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, son competencias 
exclusivas del Estado:  

2
3
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A) La sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales.  

B) La determinación de los requisitos sanitarios de las reglamentaciones técnico-sanitarias de los alimen-
tos, servicios o productos directa o indirectamente relacionados con el uso y consumo humanos y el 
consumo animal. 

C) El Registro General Sanitario de alimentos y de las industrias, establecimientos o instalaciones que los 
producen, elaboran o importan. 

D) La determinación, con carácter general, de los métodos de análisis y medición y de los requisitos técni-
cos y condiciones mínimas en materia de control sanitario del medio ambiente. 

67. Según el art. 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los 
documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intere-
ses de los particulares: 

1
7
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A) Se podrán conservar en el mismo formato a partir del que se originó el documento. 

B) Se podrán conservar en cualquier formato que asegure la identidad e integridad de la información nece-
saria para reproducirlo. 

C) Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanti-
cen el acceso desde diferentes aplicaciones. 

D) Todas son correctas. 

68. Son principios rectores de la actuación formativa y docente en el ámbito de las profesiones sani-
tarias, conforme al artículo 12 de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre: 

3
5

6 

A) La actualización permanente de conocimientos, mediante la formación continuada, de los profesionales 
sanitarios, como un derecho y un deber de éstos. 

B) La revisión permanente de las metodologías docentes y las enseñanzas en el campo sanitario. 

C) La consideración de los centros y servicios sanitarios también como centros de investigación científica y 
de formación de los profesionales, en la medida que reúnan las condiciones adecuadas a tales fines. 

D) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

69. Conforme queda establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públi-
co, en su artículo 21 podemos afirmar que están sujetos a regulación armonizada los contratos 
de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades: 

0
2

3 

A) 134.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus 
Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

B) 144.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus 
Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

C) 124.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus 
Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

D) Ninguna opción de las anteriores es correcta. 

70. De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, ¿cuándo pro-
cederá el estudio de las causas que motivaron el nombramiento de personal eventual, para valo-
rar, en su caso, si procede la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro?: 

3
0

4 

A) Cuando se realicen más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un pe-
ríodo acumulado de 12 o más meses en un período de dos años. 

B) Cuando se realicen más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un pe-
ríodo acumulado de 12 o más meses en un período de tres años. 

C) Cuando se realicen más de dos nombramientos de forma ininterrumpida para la prestación de los mis-
mos servicios por un período acumulado de 12 o más meses. 

D) 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando se realicen más de dos nombramientos de forma ininterrumpida para la prestación de los mis-
mos servicios por un período acumulado de 24 o más meses. 
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71. Según el artículo 7 del Real Decreto 521/1987, ¿cuál de las siguientes es una función del Director 
Gerente?: 

2
6
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A) La ordenación de los recursos humanos, físicos, financieros del hospital mediante la programación, di-
rección, control y evaluación de su funcionamiento en el conjunto de sus divisiones, y con respecto a los 
servicios que presta.  

B) Promocionar y evaluar la calidad de las actividades asistenciales, docentes e investigadoras desarrolla-
das. 

C) Proponer, dirigir, coordinar y evaluar las actividades y calidad de la asistencia, docencia e investigación. 

D) Todas las anteriores son funciones del Director Gerente del hospital. 

72. ¿Cuál de los siguientes órganos no está adscrito a la Comisión de Recursos Humanos del Sis-
tema Nacional de Salud?: 

3
2
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A) La Comisión Consultiva Profesional. 

B) El Foro Marco para el Dialogo Social. 

C) La Subsecretaría de Sanidad y Consumo. 

D) Ninguno de los citados anteriormente. 

73. Conforme queda establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públi-
co, en todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: 

0
2
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A) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y 
por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por 
estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. 

B) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban 
ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, 
aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos. 

C) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. 

D) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

74. La implantación, vigilancia y permanente puesta al día de los procedimientos administrativos 
dentro del Servicio Murciano de Salud es una atribución de: 

2
0
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A) La Dirección General de Recursos Humanos. 

B) La Secretaría General Técnica. 

C) La Subdirección General de Proyectos e Innovación.  

D) La Subdirección General de Calidad. 

75. Según el artículo 12 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud, las atenciones y servicios específicos relativos a las mujeres, que específicamente 
incluirán la detección y tratamiento de las situaciones de violencia de género, es una prestación: 

2
1
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A) De atención especializada. 

B) De atención primaria.  

C) De atención sociosanitaria. 

D) De atención integral a la mujer. 

76. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias establece en su 
artículo 34 que la Comisión de Formación Continuada desarrollará las siguientes funciones:  

3
5
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A) Las de detección, análisis, estudio y valoración de las necesidades de los profesionales y del sistema 
sanitario en materia de formación continuada. 

B) Las de estudio, informe y propuesta para el establecimiento de procedimientos, criterios y requisitos 
para la acreditación de centros y actividades de formación continuada. 

C) Las de estudio, informe y propuesta para el establecimiento de procedimientos, criterios y requisitos 
para la acreditación y la acreditación avanzada de profesionales en un área funcional específica de una 
profesión o especialidad, como consecuencia del desarrollo de actividades de formación continuada 
acreditada. 

D) 
 
 
 

Las respuestas A, B y C son correctas. 
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77. Según la Ley 39/2015, contra la resolución que declare la caducidad del procedimiento, ¿qué 
recurso procede?: 

1
4
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A) El recurso de alzada. 

B) El recurso extraordinario de revisión. 

C) El recurso potestativo de reposición. 

D) Los recursos pertinentes.  

78. Son Agentes Facilitadores del modelo EFQM (señale la respuesta incorrecta): 

3
6
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A) Liderazgo. 

B) Estrategia y Planificación. 

C) Resultados clave. 

D) Alianzas y Recursos. 

79. Cuando en la interposición de un recurso hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o docu-
mentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados 
para que formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen pro-
cedentes en el plazo de: 

1
4

9 A) No inferior a 15 días ni superior a 30 días. 

B) No inferior a 10 días ni superior a 20 días. 

C) No inferior a 10 días ni superior a 15 días.  

D) No inferior a 15 días ni superior a 20 días. 

80. Para poder participar en los procesos selectivos para el acceso a la condición de personal esta-
tutario fijo será necesario tener cumplidos: 

3
7
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A) Dieciséis años.  

B) Dieciocho años. 

C) Veinte años. 

D) Veintiún años. 

81. Anticipos de caja fija: 

4
1
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A) Los mandamientos de pago que se expidan se imputarán a las correspondientes partidas presupuesta-
rias. 

B) Se imputarán al concepto de Operación del Tesoro-deudores que determine la Intervención General.  

C) Es necesaria su cancelación al cierre de cada ejercicio. 

D) La cuantía global del anticipo concedido y no justificado o reintegrado, en cada Consejería u OOAA, no 
excederá del 10% del respectivo presupuesto definitivo. 

82. En cuanto a la potestad reglamentaria, señale la respuesta correcta:  

1
1

2 
A) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde únicamente al Gobierno de la Nación. 

B) Los reglamentos y disposiciones administrativas podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administra-
tivas. 

C) Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes.  

D) Las respuestas B y C son correctas. 

83. Para el cumplimiento de sus fines, el Servicio Murciano de Salud se financiará con: 

2
6
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A) Los productos, rentas y rendimientos de su propio patrimonio.  

B) Las dotaciones que sean fijadas en los Presupuestos Generales del Estado. 

C) Las dotaciones que deban realizar las corporaciones locales con cargo al presupuesto de la CARM. 

D) Cualquier aportación que se conceda a su favor a particulares. 

84. El Saldo Crédito presupuestos se define como: 

4
2
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A) Los créditos iniciales de cada partida menos las obligaciones reconocidas. 

B) Los créditos autorizados menos los créditos comprometidos. 

C) Las obligaciones reconocidas menos los pagos realizados. 

D) Ninguno de los anteriores. 
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85. El artículo 33 de la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los Derechos y Deberes de los Usuarios del 
Sistema Sanitario de la Región de Murcia, establece que los centros servicios o establecimientos 
sanitarios deberán asignar a cada paciente un médico responsable, y que en los supuestos de 
internamiento hospitalario, esta asignación de profesionales responsables se producirá: 

2
1
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A) Con la mayor celeridad posible y, en cualquier caso, al día siguiente del ingreso del paciente.  

B) Con la mayor celeridad posible y, en cualquier caso, el mismo día del ingreso del paciente. 

C) Con la mayor celeridad posible y, en cualquier caso, el mismo día del ingreso del paciente o el primer 
día laborable, en caso de ser festivo. 

D) Ninguna de la respuesta es correcta. 

86. El artículo 24 de Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de 
Salud, establece que la selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter general a 
través del sistema de: 

3
1
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A) Concurso-Oposición. 

B) Concurso. 

C) Oposición. 

D) Todas son correctas. 

87. ¿Qué denominación se le da “al conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios, con actua-
ción en la Zona de Salud”?: 

2
2
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A) Zona Básica de Salud. 

B) Equipo de Atención Primaria.  

C) Equipo multidisciplinar con actuación en la zona de salud. 

D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

88. Según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 55/2003, las comunidades autónomas, en el ámbi-
to de sus competencias, determinarán la limitación máxima de la jornada a tiempo parcial res-
pecto a la jornada completa, con el límite máximo: 

3
0
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A) Del 80 por ciento de la jornada ordinaria, en cómputo anual, o del que proporcionalmente corresponda si 
se trata de nombramiento temporal de menor duración. 

B) Del 75 por ciento de la jornada ordinaria, en cómputo anual, o del que proporcionalmente corresponda si 
se trata de nombramiento temporal de menor duración. 

C) Del 70 por ciento de la jornada ordinaria, en cómputo anual, o del que proporcionalmente corresponda si 
se trata de nombramiento temporal de menor duración. 

D) Del 65 por ciento de la jornada ordinaria, en cómputo anual, o del que proporcionalmente corresponda si 
se trata de nombramiento temporal de menor duración. 

89. ¿Quién de los siguientes está legitimado ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo?: 

1
6

1 
A) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. 

B) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley. 

C) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las 
Leyes. 

D) Todas las respuestas son correctas.  

90. Según la Constitución Española, ¿quién garantizará mediante pensiones adecuadas y periódi-
camente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la 3ª edad?: 

3
7
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A) El Gobierno. 

B) La Seguridad Social. 

C) El Estado. 

D) 
 
 
 
 
 
 

Los Poderes Públicos.  
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91. ¿Qué Ley es por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014?: 

0
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A) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

B) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 

C) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

D) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

92. En la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de Riesgos Laborales, se entiende por “pre-
vención”: 

3
8
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A) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la em-
presa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

B) El conjunto de actividades o medidas adoptadas por el empresario para evitar los riesgos. 

C) El conjunto de actividades o medidas adoptadas por el empresario para eliminar los riesgos. 

D) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la em-
presa con el fin de evitar los riesgos derivados del trabajo. 

93. ¿Cuál de los siguientes no forma parte de las cuentas anuales?: 
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A) Balance. 

B) Estado de origen y aplicación de fondos.  

C) Estado de cambios en el patrimonio neto. 

D) Estado de flujos de efectivo. 

94. La definición de "muestra cómo se obtuvieron los ingresos netos de la empresa en un período de 
tiempo determinado, así como los gastos y las ganancias o pérdidas” corresponde a: 

4
3

1 

A) Balance. 

B) Estado de resultados.  

C) Estado de flujo de efectivo. 

D) Estado de cambios en el patrimonio neto. 

95. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten 
en relación con:  

1
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A) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a 
la legislación de contratación de las Administraciones públicas.  

B) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén 
relacionadas con la actividad de la Administración pública. 

C) El recurso contencioso-disciplinario militar. 

D) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos 
de atribuciones entre órganos de una misma Administración.  

96. La planificación de los recursos humanos en el Servicio Murciano de Salud tendrá como objeti-
vo: 

3
6

2 

A) La determinación presupuestaria para cada ejercicio económico. 

B) La determinación de sus efectivos personales, a fin de asegurar la mejora de la calidad y de la eficacia y 
eficiencia de los servicios.  

C) La determinación eficiente de las necesidades de personal estatutario. 

D) Todas las respuestas son correctas. 

97. Según el artículo 30 de la Ley 40/2015, las infracciones y sanciones prescribirán según lo dis-
puesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones 
muy graves prescribirán a los: 

1
6

5 

A) 2 años. 

B) 3 años.  

C) 4 años. 

D) 6 años. 
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98. Conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuáles de los/las 
siguientes podrá suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado?: 

1
7

6 

A) Las Administraciones Públicas. 

B) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administra-
ciones públicas. 

C) Las universidades públicas. 

D) Todos los anteriores podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

99. Conforme a lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, ¿a quién le corresponde “integrar en un solo archivo las historias clínicas”?: 

2
3

1 

A) Unidad de historias clínicas. 

B) Unidad de admisión y documentación clínica.  

C) Unidad de archivo. 

D) Unidad de archivo clínico. 

100. Según el artículo 211 de la Ley 9/2017, ¿cuál de las siguientes no es una causa de resolución de 
un contrato?: 

0
0

6 

A) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual. 

B) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

C) La declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

D) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte de la Administración.  

101. ¿Cuál de los siguientes criterios se utilizará para la calificación de las faltas contempladas en la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad?: 

2
0

2 

A) Cuantía del daño ocasionado. 

B) Grado de intencionalidad.  

C) Principio de legalidad. 

D) Las respuestas A y B son correctas. 

102. De las siguientes fuentes de financiación de las Comunidades Autónomas, ¿cuál no se recoge en 
la LOFCA?: 

4
3

8 

A) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

B) Los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos de las administraciones locales dependientes 
de la Comunidad.  

C) El producto de las operaciones de crédito. 

D) Las participaciones en los ingresos del Estado a través de los fondos y mecanismos que establezcan las 
leyes. 

103. La Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, establece que:  
2

3
9 

A) El mapa sanitario de la Región de Murcia se ordena en demarcaciones territoriales denominadas Áreas 
de Salud. 

B) Las Áreas de Salud deberán contar con una dotación de recursos sanitarios para la atención primaria 
integral a la salud y de atención pública especializada.  

C) Cada Área de Salud estará vinculada a un Hospital General, con los servicios que aconseje el Plan de 
Salud del Área, en función de la estructura y necesidades de la población. 

D) Las tres respuestas anteriores son correctas.  

104. Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, establece 
que son Órganos específicos de representación del personal estatutario: 

3
4

8 

A) Los delegados de prevención y las juntas de personal. 

B) Los delegados de personal y las juntas de personal. 

C) Los delegados de prevención, los de personal y las juntas de personal. 

D) 
 
 

Ninguna es correcta. 
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105. La LPACAP 39/2015 establece como plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recur-
so de alzada en: 

1
5

3 

A) Un mes. 

B) Dos meses. 

C) Tres meses.  

D) Seis meses. 

106. No es causa de extinción de la condición de personal estatutario fijo: 

3
0

7 

A) La sanción disciplinaria firme de separación del servicio. 

B) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta y, en su caso, la especial para empleo o cargo 
público o para el ejercicio de la correspondiente profesión. 

C) La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento, aunque simultáneamente 
se adquiera la nacionalidad de otro Estado que otorgue el derecho a acceder a tal condición. 

D) Todas son causa de extinción de la condición de personal estatutario fijo. 

107. ¿Cuál de las siguientes es una fuente del ordenamiento jurídico español?: 

1
0

1 

A) Los principios generales del derecho. 

B) La Ley. 

C) La costumbre. 

D) Todas las respuestas son correctas.  

108. En relación al Registro de Personal previsto en la Ley 5/2001, señale cuál de la siguientes afirma-
ciones es falsa: 

3
6

5 

A) En el Servicio Murciano de Salud se creará un Registro de Personal, en el que figurará inscrito el perso-
nal estatutario de dicho organismo. 

B) El personal tiene derecho a conocer su propio expediente, y a obtener copia del mismo. 

C) Se podrán incluir en nómina nuevas remuneraciones sin haber comunicado al Registro de Personal la 
resolución o el acto por el que fueron reconocidas.  

D) El personal tiene derecho a la rectificación de los datos de carácter personal que resulten inexactos o 
incompletos. 

109. Conforme establece la Ley 4/1994, de 26 de julio: 

2
4

4 

A) La zona básica de salud constituye el marco territorial de la atención primaria de salud, dentro del cual 
desarrollará su actividad el equipo de atención primaria, el equipo de atención especializada y el equipo 
de Salud mental. 

B) La zona básica de salud constituye el marco territorial de la atención primaria de salud, dentro del cual 
desarrollará su actividad el equipo de atención primaria y el equipo de atención especializada. 

C) La zona básica de salud constituye el marco territorial de la atención primaria de salud, dentro del cual 
desarrollará su actividad el equipo de atención sanitaria integral de la zona. 

D) La zona básica de salud constituye el marco territorial de la atención primaria de salud, dentro del cual 
desarrollará su actividad el equipo de atención primaria.  

110. En la relación jurídico-tributaria pueden derivarse obligaciones: 

4
4

6 

A) Solo para el obligado tributario. 

B) Para el obligado tributario y la Administración.  

C) Solo para la Administración. 

D) Para el obligado tributario, cuando sea sujeto pasivo. 

111. En el Régimen General de la Seguridad Social, ¿quién es el sujeto responsable del pago o cum-
plimiento de la obligación de cotizar?: 

3
7

9 

A) El trabajador. 

B) El empresario.  

C) La Mutua. 

D) La Seguridad Social. 
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112. En relación a las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia sanitaria, 
recogidas en el Título II, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, señale la incorrec-
ta de las siguientes afirmaciones: 

2
2

0 

A) La Comunidades Autónomas ejercerán las competencias asumidas en sus Estatutos y las que el Estado 
les transfiera o, en su caso, les delegue. 

B) Las competencias que, en la Ley General de Sanidad, no se hayan reservado expresamente al Estado 
se entenderán atribuidas a las Comunidades Autónomas. 

C) Es competencia exclusiva del Estado la elaboración de informes sobre la salud y asistencia sanitaria.  

D) Las actividades y funciones de sanidad exterior se regularan por Real Decreto. 

113. Según la Ley 5/2001, la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el interesado la edad 
de: 

3
6

9 

A) Sesenta años. 

B) Sesenta y cinco años.  

C) Sesenta y siete años. 

D) Setenta años. 

114. Conforme a lo establecido en la Ley de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, ¿a 
quién le corresponde expedir el nombramiento como personal estatutario de los aspirantes defi-
nitivamente seleccionados?: 

3
2

9 

A) Al tribunal u órgano técnico de selección. 

B) Al Director Gerente del Servicio Murciano de Salud. 

C) Al Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, por delegación. 

D) Al Consejero de Salud. 

115. Cuando se aplica una exención, podemos decir: 

4
4

9 

A) Que no se ha producido el hecho imponible. 

B) Que se trata de un acto no sujeto a gravamen. 

C) Que nace la obligación tributaria. 

D) Que se realiza el hecho imponible, pero no se paga el tributo.  

116. Son causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo, conforme establece Ley 
5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud (señale la 
respuesta incorrecta): 

3
4

1 

A) La jubilación. 

B) La renuncia del interesado. 

C) La sanción disciplinaria de separación del servicio. 

D) La pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o para el ejercicio de la 
correspondiente profesión. 

117. ¿En qué año del periodo comprendido entre 2010 a 2016 aumentó más el gasto sanitario en la 
Región de Murcia?: 

4
5

2 

A) En el año 2011. 

B) En el año 2013. 

C) En el año 2015. 

D) En el año 2016.  

118. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones se abstendrán de intervenir en 
el procedimiento cuando en ellos se dé alguno de los siguientes motivos de abstención:  

1
1

8 

A) Tener parentesco de consanguinidad dentro del quinto grado. 

B) Tener parentesco de afinidad dentro del cuarto grado. 

C) Tener enemistad íntima con alguno de los interesados. 

D) 
 
 
 

Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.  
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119. La Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, esta-
blece que: 

3
4

0 

A) Los planes de ordenación de recursos humanos del personal estatutario de este Organismo, 
determinarán su ámbito funcional, atemporal y territorial. 

B) Los planes de ordenación de recursos humanos del personal estatutario de este Organismo, 
determinarán su ámbito funcional, temporal y territorial. 

C) Los planes de ordenación de recursos humanos del personal estatutario de este Organismo, 
determinarán su ámbito funcional y territorial. 

D) Los planes de ordenación de recursos humanos del personal estatutario de este Organismo, serán 
aprobados por el Director General de Recursos Humanos. 

120. En relación a la competencia de los órganos administrativos de las Administraciones Públicas:  

1
1

7 

A) No tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les 
atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter pre-
ceptivo. 

B) Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unida-
des administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas 
de su organización.  

C) No es necesario la dotación de los créditos necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de un 
órgano administrativo. 

D) No es necesario delimitar las funciones y competencias de un órgano administrativo para que sea pues-
to en marcha. 

121. ¿A qué órgano le corresponde la función de la vigilancia y control de la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales?: 

3
8

3 

A) Al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
B) Al Instituto de Seguridad y Salud Laboral. 
C) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
D) Al Instituto de Seguridad y Salud Laboral y a la Inspección de Trabajo. 

122. ¿Qué efecto tendrá el silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del in-
teresado relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Consti-
tución Española?: 

1
2

8 A) Positivo. 
B) Desestimatorio.  
C) Recurrente. 
D) Todas las respuestas son incorrectas. 

123. Según la Ley 39/2015, los plazos expresados en días se contarán a partir: 

1
3

2 

A) Del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. 
B) Desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administra-

tivo. 
C) Las respuestas A y B son correctas.  
D) Las respuestas A y B son incorrectas. 

124. Conforme a lo dispuesto en el Decreto 53/1989, de 1 de junio, por el que se aprueba el reglamen-
to general de funcionamiento de los equipos de atención primaria de la Comunidad Autónoma de 
Murcia, “decidir la distribución de tareas no encomendadas específicamente a ninguna categoría 
profesional”, ¿es tarea de?: 

2
2

9 A) El Coordinador del Equipo.  
B) El Coordinador de Enfermería. 
C) El Responsable Administrativo. 
D) El Coordinador Médico. 

125. En los costes estándares no puede existir una de las siguientes formas:  

4
3

4 

A) Estándar legal.  
B) Estándar base. 
C) Estándar normal. 
D) Estándar flexible. 

 


