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CURSO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS OPOSICIONES A LA 
CONSELLERIA DE SANITAT I SALUT PUBLICA 

 
I CUESTIONARIO 

 
LEGISLACION   
 
TEMARIO NORMATIVA GENERAL: 
 
1. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: La Generalitat. Competencias. 
Relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas. Relaciones con la unión europea. 
Acción Exterior. Administración local. Economía y Hacienda. Reforma del Estatuto. Otras 
instituciones de la Generalitat Valenciana. 
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1.- Las Cortes Valencianas electas se constituirán, en todo caso: 
a) Entre los 30 y 60 días siguientes a la expiración del mandato. 
b) En plazo máximo de 90 días a contar desde la expiración del mandato. 
c) El cuarto domingo de mayo de cada 4 años. 
d) En plazo máximo de 90 días a contar desde la celebración de las elecciones. 
 
2.- Para ser elegido Presidente de la Generalidad en primera votación se requiere: 
a) Mayoría de dos tercios. 
b) Mayoría absoluta. 
c) Mayoría de tres quintos. 
d) Mayoría simple. 
 
3.- La representación del Estado en la Comunidad Autónoma la ostenta: 
a) El/La Delegado/a del Gobierno. 
b) El Presidente de la Comunidad. 
c) El Presidente del Gobierno de la Nación. 
d) El Presidente de la Asamblea Legislativa. 
 
4.- El Título I del Estatuto de Autonomía comprende: 
a) 6 artículos.   
b) 9 artículos.   
c) 7 artículos. 
d) 15 artículos. 
 
5.- La iniciativa legislativa de Les Corts será ejercida por: 
a) Por el Consell, exclusivamente 
b) Únicamente por los diputados y diputadas. 
c) Por el Consell, los diputados y diputadas, y los grupos parlamentarios.  
d) Los grupos parlamentarios. 
 
6.- Si la moción de censura presentada es aprobada: 
a) El candidato será nombrado President de La Generalitat. 
b) El candidato se someterá a la votación de investidura.  
c) El candidato solicitará la ratificación por Les Corts. 
d) El candidato disolverá Les Corts, dentro del plazo marcado legalmente, y convocará 
elecciones. 
 
7.- Señala cuál de las siguientes es una competencia exclusiva de la Generalitat:  
a) Higiene. 
b) Cultura. 
c) Turismo. 
d) Todas son correctas. 
 
8.- La Ley que regula las competencias en materia de sanidad de las Diputaciones es: 
a) La Ley básica reguladora de las bases del régimen Local.  
b) La Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que regula las medidas fiscales y administrativas del 
sistema de financiación de las CCAA. 
c) La Ley General de Sanidad. 
d) La Ley del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. 
 
9.- Les Corts tiene su sede: 
a) En el Palau dels Borgia. 
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b) En el Palacio del mismo nombre. 
c) En cualquier municipio de la Comunitat cuando lo autoricen sus órganos de Gobierno. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 
10.- Según la Ley electoral valenciana, el número mínimo de Diputados por circunscripción: 
a) Será de 25, con una desproporción máxima de 1 a 4. 
b) Será de 20, con una desproporción máxima de 1 a 3. 
c) Será de 20, con una desproporción máxima de 1 a 4. 
d) Será de 25, con una desproporción máxima de 1 a 3. 
 
11.- Es una función de Les Corts: 
a) Aprobar los Convenios y acuerdos de cooperación con el Estado y otras CCAA. 
b) Solicitar del Gobierno la adopción de proyectos de ley. 
c) Designar a los Senadores que deban representar a la Comunitat. 
d) Todas son funciones de Les Corts. 
 
12.- Según l’Estatut d’autonomia, los periodos ordinarios de sesiones de Les Corts: 
a) Son 3. 
b) Durarán como mínimo 9 meses conjuntamente. 
c) El primero se iniciará en agosto y el segundo en enero. 
d) Duraran como mínimo 8 meses conjuntamente. 
 
13.- La moción de censura según l'Estatut d’autonomia: 
a) Deben ser propuestas, al menos, por 1/5 de los Diputados. 
b) Si la moción no prospera, sus signatarios no podrán presentar otra en la misma legislatura. 
c) Durante los tres primeros se podrán presentar mociones alternativas. 
d) No podrán ser votadas hasta pasados 4 días desde su presentación. 
 
14.- De acuerdo con el artículo 54 del Estatut d’autonomia: 
a) El Consell garantizará los derechos de los ciudadanos a conocer los tratamientos médicos a 
los que serán sometidos, sus posibles consecuencias y riesgos, y a dar su aprobación a aquellos 
de manera previa a su aplicación. 
b) Corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo en materia de Seguridad Social a 
excepción del régimen económico. 
c) Corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo sobre productos farmacéuticos. 
d) Ninguna es correcta. 
 
15.- En la reforma de l’Estatut d’autonomia, la iniciativa de la misma corresponde a: 
a) ¼ de los miembros de Les Corts. 
b) Al Consell. 
c) A un Grupo Parlamentario. 
d) Ninguna es correcta. 
 
16.- La aprobación de la Reforma del Estatuto de autonomía se producirá por un tipo de Ley 
por parte de las Cortes Generales e incluirá la autorización para la celebración de un 
referéndum ¿en qué plazo?: 
a) Ley Orgánica y 15 días. 
b) Ley Orgánica y 3 meses. 
c) Ley Orgánica y 6 meses. 
d) Ninguna es correcta. 
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17.- Según el Estado de Autonomía de la Comunitat Valenciana, respecto al idioma 
valenciano, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?: 
a) Todos tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. 
b) Todos tienen el deber de conocerlo y usarlo. 
c) Todos tienen derecho a conocerlo y usarlo. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
18.- El Consell ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con: 
a) La Constitución. 
b) El Estatuto de Autonomía. 
c) Las Leyes. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
19.- Son competencias exclusivas de la Generalitat, las siguientes materias EXCEPTO una, 
indíquela: 
a) Cultura. 
b) Higiene. 
c) Turismo. 
d) Sanidad exterior. 
 
20.- La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública de la Generalitat Valenciana 
será exigible: 
a) Por toda lesión que como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos sufran 
los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos. 
b) Por el mal funcionamiento de los servicios públicos. 
c) Por toda lesión que como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos sufran 
los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo casos de fuerza mayor. 
d) Por los problemas ocasionados como consecuencia de los comportamientos incívicos de sus 
conciudadanos. 
 
21.- Según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, NO 
corresponde la iniciativa de la reforma del Estatuto a: 
a) Las Cortes Generales. 
b) Un grupo político. 
c) El Consell. 
d) Una tercera parte de los miembros de Les Corts. 
 
22.- La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública es: 
a) El departamento del Consell encargado de la dirección y ejecución de la política del mismo 
en materia de sanidad, ejerciendo las competencias en materia de sanidad, salud púbica, 
farmacia, evaluación, investigación, calidad y atención al paciente que legalmente tiene 
atribuidas a estos efectos. 
b) El departamento del Consell encargado de la ejecución de la política del mismo en materia 
de sanidad, ejerciendo las competencias en materia de sanidad, igualdad, farmacia, 
evaluación, investigación, calidad y atención al paciente que legalmente tienen atribuidas a 
estos efectos. 
c) El departamento del Consell encargado de la dirección y ejecución de la política del mismo 
en materia de sanidad, ejerciendo las competencias en materia de sanidad, igualdad, calidad y 
atención al paciente que legalmente tiene atribuidas a estos efectos. 
d) El departamento del Consell encargado de la dirección en materia de sanidad, ejerciendo las 
competencias en materia de sanidad, igualdad, farmacia, evaluación, investigación, calidad y 
atención al paciente que legalmente tiene atribuidas a estos efectos. 
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23.- Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, Les Corts: 
a) El segundo periodo ordinario de sesiones se iniciará en febrero. 
b) El conjunto de los periodos ordinario de sesiones será al menos de 9 meses. 
c) Se reunirán solo en sesiones ordinarias. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
24.- El Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana se corresponde con la: 
a) Ley Orgánica 1/2006, de 20 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 
b) Ley Orgánica 2/2006, de 20 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 
c) Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 
d) Ley Orgánica 2/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 
 
25.- El Título X deL Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana se denomina: 
a) De los derechos de los valencianos y valencianas. 
b) La Comunitat Valenciana. 
c) La Reforma del Estatuto. 
d) La Generalitat. 
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II CUESTIONAIO:  
Soluciones 
 

1 B 6 A 11 D 16 C 21 B 

2 B 7 D 12 D 17 C 22 A 

3 B 8 A 13 A 18 D 23 A 

4 C 9 A 14 B 19 D 24 C 

5 C 10 B 15 B 20 C 25 C 


