/ CATEGORIA:- 1

GRUPO AUXILIAR BE LA FUNCION ADMINIST~ATIVA
-.O ~ ~ & S A N / ~ I / Z X Ide
~ , 2, de agosto, por la que se convocan pruebas selectivas pgra el aceeii, rnidiantoI
el srstema de concurso-oposición, a plazas do la categoría estatutaria de Grupo Auxiliar de la Función
Administrativa de Insrlruciones Sanitarias de 1s Comunidad Alirónoma de Cantabria (BOC nn 185 de 25 de
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Este cuestionario consta de 150 preguntas. Las preguntas de este cuestionario
ser contestadas en la "Hoja de Examen" proporcionada a la entrada,
eritre los números 1 y 150.
debeii

I

í

Revise la "Hoja de Examen" y compruebe que los datos identificativos son
correctos (DNI, Nombre, Apellidos, Categoria y fecha), Si observa alguna
anomalla, comuníquelo a algún miembro del Tribunal,

1

i

MUY IMPORTANTE- Marque en la "Hoja cle Exanieri", en el apartado
correspondiente a TIPO DE EXAMEN, la- casilla-de la letra A:

l

El tiempo de realizacron de este ejercicio-es de 120 minulos

1

l

Cada respuesta correcta vale 0,40. Las respuestas erróneas restaran 0,lO. Las
,respuestas en blanco y las que contengan mAs de una alternativa, no se
valorar6n.

1

El ejercicio se ciilificarb de O a 50 puntos, iien,da necesario obtener un rninrna
de 30 puntos para su superación.
Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en /a "Hoja de
Examen" es el que corresponde al númera de pregunta del cuestionario

I

1

l

l

No se permite el uso de !lhros ni documentación alguna, m6vil. calculadora o
ningún otro elemento elegrón!co .-

-

1 .- En!re las funcioiies que Iti Constitucibn atribuye al Monarca se encuentra la (le.
A

Autorizar indultos generales.

B Instar al Fiscal General del Estado el ejercicio del derecho de gracia.

C Ejei'cer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podra autorizar indiiltos yencrales.
D Instar al Gobierno el ejercicio del derecho de gracia con arreglo a lo dispuesto en la ley.
2

.- Según la Carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos en el Sistema Auton6mico de Salud, ¿.que

derechos

de los ciiidadanos estan relacionados con la salud y la asistencia sanitaria?

A

El paciente tiene derecho a una asistencia sanitaria de calidad humana, que incorpore en lo posible los
adelantos científicos y que sea cuidadosa con sus valores, creencias y dignidad.

B Los ciudadanos tienen derecho a ser informados por la autoridad sanitaria de los problemas de salud
de la colectividad que supongan un riesgo real, una incidencia significativa o un interks para la
comunidad.
C

El Sistema Auton6mico de Salud de .Cantabria dispondra de un Servicio de Atencion al Usuario, que
dependerá organicamente de la Consejeria competente en materia de sanidad y ejercerá su cometido
con autonoinla funcional.

D Ninguna respuesta es correcta
3

.- ¿Quién es coinpefente para convocar las ayudas de acci6n soc;ial

del percorial estatutario de los centros e

iristitiiciories sanitarias d e l Servicio Cantabi'o de Salud?

A

4

La persona titular de la Oireccion Gerencia del Servicio CBntabro de Salud.

B El Gobierno de Cantabria.
C

La persona titular de la Consejeria cornpelente eii materia de sanidad.

D L3 Secretarla General de la Consejeria cornpeterite en materia de sariidad.
4

.- Segun el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, teiidran derecho a ser inforrriados por los
correspandientes organismos de la Adrninistraci6n de la Seguridad Social acerca de los datos a ellos referentes
que obren en los misinos.

A

Las personas que acrediten un iriteres personal y directo. de acuerdo con lo establecido en la citada

L.ey.
8 Los empresarios y los trabajadores
C

]..as respuestas a y b son correctas.

D Ninguna de las respuestas es correcta.
5

.- Segun la Ley de Cohesion y Calidad del sistema Nacional de Salud, la atención especializada:
A

Coinprende actividades asistenciales, diagri6sticas, terapki~ticasy de rehabilitacidri y cuidados. as1
como aqubllas de promocidn de la sall~d,educación sanitaria y prevención de la enfermedad, cuya
naturaleza aconseja que se realicen en este nivel.

B Garantizará la continiiidad de la alenci6n integral al paciente, una vez superadas las posib'ilidsdes de
la atcncidn primaria y hasta que aquel pueda reintegrarse en dicho nivel.
C

Se prestara, siempre que las condiciones del paciente lo permitan, en consultas externas y en Iiospital
de día

D Todas las respuestas son corre.ctas, .- . . . . . . . .

. . -.

.- Segun la Ley de Orderiaci6n Srinitaria de Cantabria, el documento de voluritades expresadas cori carácter

6

previo:
A

Podi'B otorgarse verbalriiente

B Se incorporará a la historia clíriica.
C

Podra incorporarse a la historia clíriica

D Ninguna respuesta' es correcta
7

.- El artlculo 19 del Estatuto Marco de Personal Estatcitario de Servicios de Salud establece como obligaciones del
personal estatcitario:
Mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes necesarios para el correcto
ejercicio de la profesibn o para el desarrollo de las funciones que corresporidan a su nombramiento, a
cuyo fin deber8 el personal desarrollar actividades de formaci6n continuada.

A

B Ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programacidn funcional y objetivos asignados a su
iiriidad, centro o institución, y de los sistemas establecidos para la evaluación del cumplinliento de los
mismos.
Utilizar los medios, iristrumental e instalaciones de los servicios de salud en beneficio del paciente, coi1
criterios de eficiencia, y evitar su uso ilegilimo en beneficio propio o de terceras personas.

C

D Todas las respiiestas anteriores son correctas.
'

8

.- En rclacibn con la Ley de Cantabria 7J2006, de 1.5 de junio, de garantlas de tiempos máximos de respuesta en
la atencion sanitaria especializada en el sistema sanitario publico de Cantabria, indique la respuesta correcta,

4

A

Por la Direccion Gerencia del Servicio Cantabro de Salud, se elaborara un informe aiiual de listas de
espera que ser8 presentado al Consejero de Sanidad, en el primer trimestre de cada üfío natural.

B Por el Consejo de Gobierno, se aprobarB un informe anual de listas de espera, que sera remitido al
Parlamento, eii el priiner trimestre de cada ano natiiral.

C

Por la Consejeria competente en materia de sanidad se elaborará Lin iriforine trimestral de listas de
espera que sera presentado al Parlamerito de Cantabria para la confección de los Presupiiestos
Generales.

D Por la Consejerla competente en materia de sanidad se elaborara un infornie anual de listas de espera
que será presentado al Parlamento de Cantabria en el primer trimestre de cada aAo natural.
&3

.- El Real Decreto 103012006, de 15 de septiembre, en

articulo 9.3, establece que
asegurain~entoy financiacidn ascimira las siguientes tareas:
A

la Cornisidn de prestaciones

El estableciiniento, en su caso, de plazos miriiinos para cada uno de los tramites de los expedientes

de actualización, qcie se reflejaran en la Orden que'regule el procedimiento de.actualizacion prevista
en el articulo 7 . 1 . del citado Real Decreto.
B La trainitacion de las propuestas sobre actualización de la cartera de servicios comunes del Sisterria
Nacional d i Saliid, as1 como aqiiellas otras que en este Real Decreto se le atribuyen en la tfarnit~ci6ii
de los expedientes de actualizaci6ri de dicha cartera.
C

1.a rea~izacibride las propuestas de irso tutelado, a'iniciativa del Coiisejo Iriterterritorial del Sisteina
Naciorial de Salud.

D Todas las respuestas anteriores soii correctas.

10 .- ForrriarAii parte de la CoriiisiCin de Coordinación de Salud Laboral del Servicio Chntabro de Saliid:
-. -

. . A .. El Corisejero..c.mp~tente;enmateria de sariidad.

.

.

.

.

,.

. .

,

B

La persona titiilar de la Secretaria General de la conseieria cornpetente en rnateria de sariidad.

C

Los directores qereiitlss, los directores de gestión y servicios generales

D Los directores gerentes, los directores ni6dicos, los directores de yesti6ii y servicios generales

.

.

.

.. .

.

.
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11

.- L3 Dirección Gerencia del Seivicio CAritabro de Saliid ostenta en materia de personal estatiitario las siguientes
competencias:

A

Ejerecer la potestad reglamentaria en materia de personal estatutario qiie r)o estk atribuida al
Gobierno.

B Conceder el reirigreso al servicio activo del personal estalutario del Servicio Caiitabro de Salud
C Aprobar, modificar y siiprirnir las plantillas organicas de las instituciones sanitarias del Servicio
Cántabro de Salud, asi como su estructura, incluida la determinación y configiiración de los puestos
directivos.
D

Ningiina de las respuestas es correcta

12 .- En el Servicio Cántabro de Salud, se constituirá una Comisi6n de Coordii~acionde Salud Laboral:

A

En las Gerencias que cuenten con 50 o mds trabajadores.

B En las Gerencias qiie cueiiten con 150 o más trabajadores
C En cada Gerencia.
D Que establecera las actividades formativas dirigidas a Delegados de Prevención y personal de
estructura jerárquica de las Gerencias.

4

13

13 ,- Segun la Ley de Caiitabria 712006, de 15 de junio, de garaiitlas de tiempos mtixirrios de respuesta en la
atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, el plazo máximo de respuesta
quedará suspendido en caso de epidemias. huelgas y disfunciones muy graves que afecten a uno o rnhs
centros o servicios sanitarios Senale a quien corresponde dictar la resoiucion de suspensión eri tales supuestos.
A

Al titular de la Consejeria competarite en materia de Sanidad

0' Al Director Gerente del Servicio Cantabro de Salud.
C Al Consejo de Gobierno.
D Al Consejero de Presidencia.
14

.- Si I'iablainos de una memoria de lectura/escritura, volhtil y de acceso aleatorio, a cual de los siguientes ejemplos
nos estamos refiriendo:

A

CD-KOM.

B RAM.
C

Disco Duro.

D Cinta magnética.
1 5 .- De acuerdo con lo establecido en el Real ~ e c r e t oLegislativo 111984, de 20 de junio, el Regimen Especial
correspondiente al grupo de funcionarios públicos, civiies y militares se regire por la Ley o Leyes especificas que
se dicten al efecto. Asimismo se regirán por Leyes especificas los Reglinenes Especiales qiie corresponden a
los grupos de:

A

Estudiantes.

B Titulares de pequeñas explotaciones que las cultiveri directa y personalmente
C

Empleados de hogar.

D 'Trabajadores por' cuenta propia o autbriornos
'í6

.-

cQui6n tiene atrrbicida la corsipetecicia para gestioriar y promover la seguridad-y-sci[url [ & ~ r a ldel personal
estatutario de los ceritros e instituciones sanitarias del Servicio Cantabro de Salud7

A

La r)~rsoriatitl~larde la Consejerla competente en materia de sanidad

B La persona titular de la Direccibn Gerencia del Servicio (;3ntabro (le Salud

C

1.8

Secretaria General de In Consejeria competente en materia dc sanidad.

D Ningiina cle las respuestas anteriores es correcta.

C ~ N T R ODE SALUD GAMA
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17

.- Sefíale la afirrnacibri Correcta. de acuerdo con la iiorinativa aplicable:
A

Las Adrninistraciories Publicas tendran permaiieriteniente publicados y acttializados inodelos de
declaraci6n responsable y de coinunicacion previa, los c~ialesse facilitaran de forma clara e
inequivoca y que, en todo caso, se podrdn presentar a distancia y por via electrdnica.

B Las Administracioiies Públicas podran establecer modelos y sistemas normalizados de solicitudes
cirando se trate dc procedimientos que iinpliquen la resolucjon numerosa de una serie de
proceditriieiitos.

C Cuando se estinie conveniente para facilitar a los ciudadanos la aportacibri de los datos e
informaciones reqiieridos o para simplificar la tramitación del correspondiente procedimiento. el órgano
coinpetente para su instrucción o resoluci6n deberá establecer modelos normalizados de solicitud

.

D Ninguna de las respuestas es correcta

18

.- El articulado de la Ley Organica 312007 se estructura en:
A

Uri Tltulo Prsliniinar y seis Títulos.

B Un Titulo Preliminar y siete Titulos.
C

Un Tltulo Preliminar y ocho Tltulos.

D Un Título Prelirninar y cinco 'Titirlos.
19 .- De acuerdo coi] lo establecido en el artlculo 111.3 de la Ley 3011992, de 26 de novienibre de R6girrien Jurldico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comun, ¿cuándo se entenderá suspendida
la ejec~ici6ndel acto impugnado?

A

Si transcurridos treinta dlas desde que la solicitud de suspensibn haya tenido entrada en el registro del
organo competeiite para decidir sobre la misma, este no ha dictado resoluci6n expresa al respecto.

B Si transciirridos treinta dias natiirales desde qiie la solicitud de s~ispensi6nhaya tenido entrada en el
registro del organo competente para decidir sobre la misma: éste no ha dictado resolucidn expresa al
respecto.
C

Si transcurridos treinta dias hebites desde qiie la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el
registro del organv adrilinistrativo. este no tia dictado resoluci6n expresa al respecto.

D

Si transcurridos treinta dlas naturales desde que la solicitud de suspensi6n haya tenido entrada eri el
registro del 6rgano adniinistralivo, no se haya dictado resolución expresa al respecto.

.- La tarjeta sanitaria individual contendrá uno de los siguientes datos:

20

A

La 'modalidad de la prestacibn farmac&utica.

B

C6digo de ideritificacion de la Administracion sanitaria emisora de la tarjeta

C Adrninistracion sanitaria en la que se puede utilizar la tarjeta

D Apellidos y nombre de los f3iniliares berieficiarios de la tarjeta
21

.- Señale la respiiesta correcta confoirne a lo establecido en el articulo 13 de la ConstitiiciOn,
A

La extradición solo se concedcrh en cuinplimientri de un "Tratado o de la Ley, atendiendo al principio
de igualdad.

B Quedan excluidos de la extradiciori los delitos politicos. iio considerandose corno tales los actos de
terrorismo.
.

..............

~

C

Solamente los ospaAoles seran titulares de los derechos reconocidos en el artlculo 23, salvo lo que,
atendiendo c%criterios.derecipro&id'adi pueda c.stablecerse.por.Tratad,o o Ley para el derecho de
s~ifragioactivo y pasivo en las elecciones nacionales.

,

D Todas las resDuest3s anteriores son correctas

,

,

,,

. , , , ,

,

22

.- El ac.tfculo 79.1 del Estatuto Marco de Persorial Estatutario de servicios de Saliid, establece que:
La negocisici6n colectiva de las condiciories de trabajo del personal estatutai.io de los servicios de
salud se efectuara mediante la capacidad representativa reconocida a las organizacioiies sindicales eri
la Coristitiicibn y eri la Ley 911987, de 2 de junio, de drganos de Rcpresentacion, Deterrninacion de las
Condiciones de Trabajo y de Pariicipacion del Personal al Servicio de las Adniinistracioncs Piiblicas.

A

B La riegociaci6n colectiva de las condiciones de trabajo del personal estatutario de los servicios de
salud se efectuara mediante la capacidad represeritativa reconocida a las organizaciones sindicales en
la Coristitcicibri y en la Ley Organica 1111985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
La negociaci6n colectiva de las condiciones de trabajo del personal estatutario de los servicias de
salud se efectuará mediante la capacidad representativa reconocida a las orgariizaciones sindicales erl
la Constituci6ri y en la Ley Organica 911987, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

C

D La negociacidn colectiva de las condiciones de trabajo del personal cstalutario de los servicios de
salud se efectuará mediante la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en
la Constitución y en la Ley Orghnica 1111987, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
23

.- Uno de los siguientes derechos no se encuentra incluido en el Decreto 15212005, de 9 de diciembre, por el que
se aprueba l a c a r t a de Derechos.de la Ciudadania y se crea El Observatorio de Calidad de los Servicios en la
Administracibri de la Comunidad Aut6noma de Cantabria :
A

Presentar s~igerenciasante la Adrninistracion de la Coinunidad Autdrioina de Cantabria y sus
organismos publicos. .

B Presentar reclainaciones ante cualquier siipuesto de desatencion o anornalia en el luncionamiento de
los servicios de la Adrniriistracion de la Coniiinidad Autonoma de Cantabria y sus organisrnos publicos.

4

C

Presentar quejas por la omisión de fases o retrasos en la tramitación cualqiiier procediniiento

D l o d o s los derechos anteriores se encuentran recogidos integramente en la Carta de Derechos de la
Ciudadanla.
24

.- ¿ Q L J ¡tiene
~ ~ atribuida la competencia para formular la propuesta

de resoluci6n dc: los expedientes rle
conlpatibilidad del personal estatutario de los centros e institiiciones sariitarias del Servicio Cantabi'o dn Salcid?
A

L3 persona titular de Ia'Consejeria competente en materia de sanidad

6 La persona tit~ilarde la Direccibn Gerencia del Servicio Cántabro de Salud
C

La Secretaria General de la Corisejeria competente en materia de sanidad.

D El Director Gerente del 6rgano periférico donde realice la actividad priiicipal el,iiiteresado
25

.- Segun el Real Decreto 52111987, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura,
Orgarlizacion y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacioiial de la Salud, quedan
adscritas a la Gerencia del hospital las siguientes areas de actividad:

A

Hospitalizacion .a domicilio.

6 Alención al paciente.
C

Doc~irrieritaciony archivo clínico.

D Servicios Centrales.
26

.- De acuerdo con lo previsto en el articiilo 58 de la Ley General de Sanidad, NO seran funciones del Consejo dc
Salud:

A
........

Prori!over la participaciúr\ coinunitaria
. .
en. el . seno del area de salud.
.
.
".".............. --.

. . . . . . .

......

_

< _

.........,....

__

B Coiiocer e informar cl anteproyecto del Plan de Salud del'3rea y d e siis
C

Conocer e inforrriar la memoria ariual del área de sal~id.

D Gestioiiar las asistencia sanitaria de lus centros de salud.

................

L ~ L N T R ODE SALUD GM4A
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27

.- El Estatuto básico del empleado público , en su articulo 1, establece qcie tiene por objeto:
A

Establecer las bases del rdgirnei~de los estatutarios, funcionarios publicos y laboraies incluidos en
Smbito de aplicscion.

sii

B Establecer las bases del rkgimen estatutario de los funcionarios pSiblicos incluidos en su Ainbito de
aplicacion.
C

Determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Admiiiistraciones Piiblicas.

D Son correctas las respuestas E3 y C.
28

.- De acuerdo con e1

Estatiito Bdsico del Enipleado'Público, es una característica del personal eventual:

A

Su nombramiento y cese serdn libres

€3

El cese tendra lugar, exclcisivamente, cuando se produzca el de
funci6n de confianza o asesoramiento.

C

El numero rnaxirno de los organos de gobierno de las Administraciones Publicas que podrAn disponer
de este tipo de personal sera publico, pero las condiciones retributivas seran secretas.

13 autoridad

a la que se preste la

D No precisan de nombramiento y tienen carácter no permanente
29

.- ¿Quien es competente para aprobar el reglamento de funcionamiento de los centros sanitarios del Servicio
Cántabro de Salud?

A

La pei-sona titular de la Dirección Gerencia del Servicio ~ d n t a b r ode Salud.

B Los Directores respectivos de cada centro sanitario.

4

C

La Secretaria General d e la Consejerla con-ipeterite en materia de sanidad, a propuesta del titular de la
Direcci6n Gerencia del Servicio Cantabro de Salud.

D Ningcina de las respuestas anteriores es correcta.
30

.-'

De acuerdo cori el articulo 64 de la Ley 712002; de 10 de diciembre, la Administración sanitaria de la Comunidad
Autónoma de Cantabria promovera el desarrollo de las siguientes actuaciones relacionadas con la salud piiblica

A La colaboraci6n con la Adrninistración del Estado en la farmacovigilancia y control de las reacciones
adversas a los meciicamentos y otros productos sanitarios, de aciierdo con las competencias pre\~istas
en el Estatuto de Autonomía para Cantabria.
E La orientacidri y planificaci6ri familiar.
C

La prornociCin, proteccidn y mejora de la salud bucoderital, haciendo especial énfasis en los aspectos
preventivos, e iiicorporando progresivamente otras prestaciories asistenciales, eri los términos
previstos en el catalogo de prestaciones.

D Establecer programas de control de calidad de los medicamentos para comprobar la observancia de
las condiciones de aiitorizacion y delas dernas que sean de aplicaci6n, en los tbrrninos previstos en la
Ley 1411986, de 25 de abril, General de Sanidad y demas legislación aplicable.
31

.- ¿En qiie casos se podr3 promover cuestion de jurisdiccion o competencia ante el Tribiinal Constitucional?
A

Cuando se trate de Estatiitos de Autonoinia y demas Leyes del Estado, Organicas o en cualesquiera
de sus tormas, y disposiciones fiorriiativas y actos del Estado o de las Comunidades Autdnoinas con
fiierza de Ley, Tratados Interriacionales y Reglamentos de las Camaras y de las Cortes Generales.

B Cuando se trate de leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que puedanalectar a su
p
. r o.. ~. i o8nibito de autonomía.
.

C

En ningiin caso.

.

.

.

..............

.

--

.........

,-

.........

...

_.

D Cuarido un Jucz o Tribunal, de oficio o a iristancia de parte, coilsidere qiie iina norma con rango de

Ley aplicable al caso y de ciiya validez depeiida el fallo piieda ser cunliaria a la Cotistitución.

L ~ Z N T R O DE CALTJD GM4A

942670 1 0 2

32

.- Según el arllculo

15 de la Ley de Prcvenci61i de Riesgos Laborales, el crnpresario aplicar3. las inedidas qiie
integran el deber general de prevericion, con arreglo a los siguierrles principios generales:

A Combatir los riesgos en su destino.

B

Sustit~iirlo peligroso por lo que eritrañe menor peligro.

C

Tener en cueiita la evolucion de la ttcnica.

D Adoptar medidas que aritepongan.la protección individual a la colecti\ia.
.

33

.- Segun la Carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos en el Sistema Autononiico de Salud, ¿que deberes
tienen los ciudadanos en relación con la salud y la atencion sanitaria?
A

El ciudadano debe cumplir les prescripciones generales de naturaleza sanitaria y comunes a toda la
poblaci611,as¡ como aquellas especificas determinadas por los servicios sariilarios, sin pei-juicio de
ejercer el derecho a la libre eleccidn entre las opciones terapeuticas y de renunciar a recibir el
tratamiento medico o las actuaciones sanitarias propuestas.

B El ciudadano debe garantizar la confidencialidad de toda la informacion relacionada cori SCI proceso y
estaiicia en centros sanitarios,
C

El ciudadano debe disponer de la informacion escrita sobre su proceso asistencia1y estado de salud
en t6rniiiios comprensibles. En este contexto, tiene derecho a acceder a la docurnentacióri de sii
historia cliriica y a obtener una copia de los datos que en ella figuren

D Todas las respuestas son correctas.
í

34

.- Según la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de gararitlas de tierripos maxirrios de respuesta en la
atencibri sanitaria especializada eii el sistema sanitario publico de Cantabria, los gastos de desplazamiento de
pacientes qire precisen recibir atenci6n sanitaria especializada, programada y no urgente, en los tres siipuestos
previstos eii la Ley, fiiera de la Cornunidad Autonoma de Cantabria, as¡ como los gastos de su acoinpanante,
cuando se precise, y siis dietas correspondientes serán abonados por:

A El Seivicio CAntabro de Salud
B

El propio paciente y10 su acompafiante

C

El Servicio de Salud de la Comunidad Autdnoina a la que se desplace.

D El Fondo de Compcnsacion de Pacientes Desplazados
35

.- Seriule la respiiesta correcta. según el Estatuto del Servicio Cantabro de Salud:
A

El Concejo de Direcci6n podre delegar y conferir apoderamientos

B El Consejo de Direccion se reunir&, previa convocatoria de su Presidente, a su iniciativa o a petici6n
de, ai menos, dos de sus miembros, tantas veces como sea necesario para el buen funcionamiento
del Oi'ganismo y. al inenos, una vez al trimestre.
C

Corresponde al Consejo de Direccion evaluar semestralmente, como ininimo, los proyrarnas de
actuaciones y resiiltados.

D La convocatoria del Consejo de Dirccci6n se cursara por el Secretario con, al ineiios. veinticuatro
horas de antelaci6n. fijando el orden de los asuntos a tratar
36

.- En relaci6ri con el tratamiento de textos, las fuerites tipográficas son los distintos tipos de letras que podemos
emplear 3
A

13

hora de escribir un docurnento, y pueden ser de dos tipos:

Nuinericas 6 alfanunitricas.

B Mapas de bits o vectoriales
C

Indexadas o seciienciales

D Nitigk~ilade las respiiestas es correcta

37

.- Segun el Decieto 14011999, por el qiic se regula el Registro de 13 Adrnirlistracion de la Coiniinidatl Autórioma de
Cantabria, en relacióri coi1 los datos que han de contener los asientos en los registros de salida, indique cual de
ellos iio es obligatorio:

A

La fecha de alta en el registro.

B La fecha y hora de presentacion
C

Tipo de documento.

D Ningiino de los datos anteriores es obligatorio.

38

.- La Ley para promover la conciliacion de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras es:
A

La Ley Orgánica 112004, de 28 de diciembre

B La Ley 3111995, de S de noviembre.
C

La Ley 3911999, de 5 de noviembre.

D La Ley 1711999, de 18 de mayo.

39

.- De acuerdo con el Decreto 14011999, por el que se regula el Registro de la AdministraciOn de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. ¿pueden llevar registro propio las Direcciones Generales?

A

Nu, s61o se contempla dicha posibilidad en el caso de los Organismos Públicos

B Siempre que no se encuentren en el misrrio edificio que siis respectivas Concejerías
C

4

SI, con el caracter de auxiliar (le la Consejería a que estén adscritos.

D En caso de que el volumen, la naturaleza de su actividad o su localizacibn geografica lo aconseje, el
titular de la Consejerla a la que esten adscritos, a propuesta del Secretario General, podrá establecer
dicho registro coino delegado del auxiliar.

40

.- Las Adininistraciones

piiblicas, en cualquier rnornerito, por iriiciativa propia o a solicitud de iiiteresado, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u orgaiio consultivo'equivalente de la Comunidad Autonorna, si lo
hubiere, declararan de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la via adininistraliva o
qiie no hayan sido recurridos en plazo. en los siguientes supuestos:

A Que incurran e n cualquier irifracci6n del ordenamiento juridico, incluso la desviación de poder
B Los dictados por organo inanifiestameiite incompetet~tepor razon de la materia o del territorio.
C

Cciando el acto carezca de los requisitos formUles indispensables para alcanzar su firi o dC lugar a la
indefension de lr>s interesados.

D Ninguna de las respuestas es correcta
41

.- Con respecto a los índices de base de datos, indiquela respuesta falsa:
A

Nos permiten una rriayor rapidez en la ejecuci0n de las consultas.

B Los índices se aclualizari autoinAticarriente cuando realizamos operaciones de escritura eii la base de
datos.
C ~abitualmente,las claves primarias sor1 indices.

D Una Iobla solo puede tener un iridice
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.- Sefiale la respuesta correcta eri relacion con e1 ar.llculo 24 de la Coristitucion EspaAola de 1978:
A

Todos tieii'en derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de
procurador, a ser inforinados de la acusacibn formulada contra ellos, a un proceso piiblico si11
dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los niedios de prueba perlinentes para su
defensa, a no declarar contra si mismos, a no confesarse culpables y a la presuncibn de inocencia.

6 Todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de
letrado, a ser iriforinados de la acusacion forniulada contra ellos, a un proceso publico sin dilaciones
indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes'para su defensa, a no
declarar contra SI rnismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia

C Todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de
letrado, a ser informados de la acusacidn formulada contra ellos, a un proceso privado sin dilaciones
indebidas y con todas las garantlas, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no
declarar contra si mismos, a nD confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

D Todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la deferisa y a la asisteiicia de
letrado, a ser informados de la acusaci6n formiilada contra ellos, a un proceso publico sin dilaciones
indebidas y con todas las garantlas, a utilizar los medios de prueba pertinerltes para su defensa, a
declarar contra si mismos, a no confesarse culpables y a la presuncidn de inocericia.
43

.- Se entendera por declaracion respoiisable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su
responsabilidad:

4

A

Que cuinple con los reqiiisilos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconociiniento dc
un derecho o facultad o para sil ejercicio.

B

Que dispune de la documentación que as¡ lo acredita,

C Que se compromete a mantener su cuinplirniento diiraiite el periodo de tiempo inherente a dicho
reconociiniento o ejercicio.

D Todas las respiiestas son correctas

.- De acuerdo con lo establecido en

44

la Ley 1411986, de 25 de abril, General de Sanidad, las Adniinistraciones

Territoriales Intracomunitarias:

A

No podran crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios en caso alguno.

6

No podrAn crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios, sino de aciierdo con los planes de
salcid de cada Comunidad Aut6nonia y previa autorizacidii de la rnisina.

C No podr3ri crear o esfablecer nuevos centros o servicios saiiitarios siti la autorizacion del Ministerio de
Sanidad, previo informe de la Comunidad Autdnoma respectiva.

D Podran crear o establecer niievos centros o servicios sanitarios a traves de sus organos de gestion v
control, previo irifornie de la Comiinidad Aul6noma respectiva.
45

.- En relacidn con el contenido de la Ley de Cantabria 712006, de 15 de junio, de gararitlas de tieinpos rridximos de
respuesta en la atencion sanitaria especializada en el sistema sanitario público dc Cantabria, su titulo I se
dedica a las disposiciories generales de la iiorina regulando su objeto, as¡ como su arribito siibjelivo y objetivo
de aplicaci6ri. Este ultiino vierie'referido a tres Qmbitos, 'cuáles sor17

A

Primeras corisultas de atencion primaria, procedimientos qiiirurgicos uryentcs y trasplante de Organos
y tejidos.

B Inter've11cionesquiriirgicas de cardcter iiryente, trasplante de orgsnos y tejidos y las relncir>natlsscon
las tecnicas de roprod~iccibnasistida.
.

.

........ -. - - - -

~.:.-.Pro~ediin~~r1!o.s.qli~r~~1.~gic;o~,..g~~e~s~~c~ns~~ltas~d~~a'&nci6n
especializada y priiebas diagnóslicas
especializadas.

........

......__.
........

D Inteveiiciones prograrnadns durante el cpisodio de hospilalización, pruebas dt- revisidn y corilrol
evc>liitivo.
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.- De acuerdo con el articulo 70 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, las solicit~idesde iniciscion de los
procedimientos que se formuleri, deberan contcrictr, eri lodo caso:

A

Nombre y apellidos del interesado.

€3

Noinbre y apellidos de la persona que lo represente.

C

Organo, centro o unidad administrativa desde la que se dirige

D Todas las respuestas son correctas.
47

.- ¿Cuál de los sigiiientes eleinentos no forrna parte de la Unidad Central de Procesainiento (CPLJ) de un
ordenador?.

A

Unidad Aritrnt5tico Lbgica (ALU)

B Unidad de Control (UC).
C

Registros.

D lnterfaces de entrada y salida (110).
48

.- De acuerdo con el Estalulo Basico del Empleado Público, no es una caracleristica del personal event~ial:
A Tener caracter no permanente.

B Solo realizar funciones expresamente calificadas corno de confianza o asesoramiento especial.
Ser retribuido Coii cargo a lo creditos presupuestarios corisignados para este fin.

C
4

D Constitiiye inerito para el acceso a la Función Piiblica.
49

.- SeBale la alirrnacion coriecta, segúri lo disp~icstoen el Estatuto Básico del Empleado Publico:
Es persoiiai eventual el que eri virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, eri cualquiera de
las modalidades de contratación de personal previstas en la legislacibn laboral, presta servicios
retribuidos por las Adniinistraciones Piiblicas.

A

B Sor1 funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una
Administracion Piiblica por Lina relacibn estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el
desempeño de servicios profesionaies retribuidos de carácter permanente.

La selecciori de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos agiles que
respetarán en todo caso los principios de celeridad, equidad. capacidad y publicidad.

C

D Es personal interino el que, en virtiid de nornbrarniento y con caracter no permanente. sdlo realiza
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido
con cargo a los creditos presupuestarios consignados para este fin.
50

.- Eii relacibn con las Cortes Gerierales, indique la respiiesta correcta:
Las C3maras se reunirán anual~nenteen dos periodos de cesiones: el primero, de febrero a junio, y el
segundo, de septiembre a diciembre.

A

B Las Chmaras sereuniran en sesi6n conjuiita para ejercer las coinpetencias legislativas qiie el.'Título II
atribiiye expresamente a las Cortes Generales.
,

C Las poblaciones de Ceiita y Melilla eligirán cada i i r i c i de ellas dos Diputados
D Los Miriistros pueden cornpatibiiizar su actividad con la de Diputados y Senadores.
51
- -

.- Segiiri la Ley General de Saiiidad, los Ayuntariiientos, sin perjuicio de las competencias de las demas
Adrr;inistracionec'Piiblicas,.teodr.~~las sigiiie?tes responsabilidades. minimas.
. . . . . .
en relacion. a l obligado
.....................
cuinplimierito de las riorinas y planes sariitaríos:

A

Coriti'ol sanifnrio del rnedio ambieiite.

B Coiitrol sanitario, de, industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones
C

Control sanitario (le los ccriienterios y pülicia sanitaria niurtuoria

D 7'odcis las rcspiiestas son correctas.

52

.- De aci~erdocon el articiilo 8 de la l.ey

de Cantabria 712002, de 10 de diciembre, de Ordenacibn Sanitaria d n
Cantabria, forman parte del Sistema Sanitario Publico de Cantabria :
A

LOS ceritros, seivicios y establecimientos sanitarios del Servicio Cantabro de Salud

B Los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Sistersia Nacional de Salud.
C

L.os ceritros, servicios y establecitnientos sanitarios del Sistema Autonomico de Salud.

D Los centros, servicios y establecimientos sociosanitarios del Sistema Autonóniico de Salud

-53.- El artículo 7.3 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, establece que el procedimiento de evaliiacibn
para la actualización de la cartera de servicios comunes, se aplicara a las técnicas, tecnologlas o
procedimientos relevantes, que son aqiiellos qiie reunen, al menos. una de las siguientes caracterl St'icas:
A

Ser riuevas iridicaciones de equipos o productos.

B

Suponer un inlpacto social significativo en el Sistema Nacional de Salud

C

Suponer u11riesgo para los usuarios o profesionales sanitarios o el medio ambiente

D Todas las respuestas anteriores son correctas
54

.- Según la Ley de Cantabria 712Ci02, de 10 de diciembre, de Ordenacibn Sanitaria de Cantabria, la creaci6ri del
Consejo de Salud Laboral se hard mediante:

A

Ley aprobada por e1 Parlamento a propuesta conjunta de las Consejerias competentes en materia de
Sanidad y Trabajo.

B Decreto del Gobierno de Cantabria.

4

55

C

Orden de la Consejeria competente en materia de Sanidad.

D

El Consejo de Salud Laboral no s'e cita en la Ley de Ordenaci6n Sanitaria de Cantabria.

.- Seguii la Ley de Regimen Jurfdico del Gobierno y de la Adníinistracion de la Comuriidad A~it6noniade
Lantabriti. corresponde al Gobierno:
A

Enconlendar u un Consejero el despacho de una consejeria en el caso de ausencia, erifermcciad,
impedirnei7to o cese del titular de la rnisrna.

B Ejercer la superior coordinación de la elaboracibn de las normas de caracter general
C

Proponer la c.elebracidii de debates generales en el Parlainento de Cantabria.

D Ningiina de las respuestas es correcta,

e
6 .- Según la Ley Orgánica 211(i19, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, señale la afirniaciOn correcta:
A

El Tribunal en pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los
miernbros qiie e11cada rnomento lo coinpongan. Los acuerdos de las salas requeririn asimismo la
presencia de dos tercios de los rniembros que en cada momento las compongan.

B El Tribunal en pleno puede adoptar acuerdos cuando esten preserites, al.menos, dos tercios de los
rnienibros qiie en cada momento lo compongan. En las salas se requerird la presencia de dos
riiiembros, salvo que haya discrepancia, requiriéndose entonces la de sus tres miembros,
C

El Tribuiial en pleno puede adoptar acuerdos ciiando esten presentes. al menos, dos lercios de los
rriiernbros que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de las salas y secciones requerirán
asiinismo la presencia de dos lercios de los iniembros que en cada momento las coinporiysn.

D El Tribunal eri pleno puede adoptar acuerdos cuando esten prttseiites, al rnenos, tres qliintos de los
mieinbros que en cada inomeri\o Io compongan Los acuerdos dedas.salas y secciones requerirhri
asimismo la presencia de tres quintos de los niiembros que en cada rnoinento las compongan
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.- SegUn el Decreto 11012OU6,de 9 de iioviembre, por el que se regula el Reyistro 'felern5tico de la AdrninistraciC>ri
de la Coinunidad Aulónonia de Cantabria y las notificaciones y certificados electrhriicos, la notificacion se
practicara por medios electronicos o teleinaticos:
A

S610 para los procedimientos expresamente setialados por el interesado.

B S610 para los procedimientos expresamente serialados legal o reglamentariamente en funci6n de la
materia.
C solo cuando as1 lo estime el 6rgano adrninístrativo competente

D Ningiina de las respuestas anteriores es correcta
58

.- Señale la afirmacibn incorrecta, segiin la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrninictrativo Comun:
A

Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabra recurso en via adininistrativa.

B 1-0s recursos contra un acto administrativo que se funden iinicamente en la nulidad de alguna
disposici6n administrativa de caracter general podran interponerse directamente ante el brgano que
dicto dicha disposicidn.
C

1-as reclamaciones econornico-odrninistrativas se ajustaran a los procedimientos establecidos por su
legislaci6n especifica.

D Las leves podrdn sustituir el recurso de alzada, en supiiestos o ámbitos sectoriales deterininados, y
cuando la especificidad de la materia asi lo justifique, por otros procedimientos de impiignacion,
reclarnacibn, conciliación, mediaciori y arbitraje, ante drgaiios colegiados o comisiones espcclficas no
sometidas a instrucciories jerarquicas.

4

59

.- De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley General de Sanidad:
A

Todas ¡as Adrninistarciones Piiblicas Territoriales crearán sus servicios de saliid

B Las Corriunidades Autónomas crearAn sus servicios de salud
C Las Entidades Locales crearan sus servicios de salud.

D Ningiina de las respuestas es correcta.
60

.- En relacion con el articulo 20 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, señale la afirrnaci6n
correcta:

A

La Tesoreria Gerieral de la seguridad Social, a solicitud del deudor y en los t6rmin0s'~con las
condiciones que reglarnentariameiite se establezcan, podrCi conceder aplazamiento del pago de las
deudas con la,Seguridad Social, que suspendera el procedimiento recaudatorio que se establece en el
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

B L.a Tesorerla General de la Seguridad Social, de oficio y en los terminos y con las condiciones que se
establezcan reglamentariarnenle, podrh conceder aplazamiento del pcjgo.de las deudas col1 la
Seguridad Social, que iio siispeiiderá el procedimiento recaudatorio que se establece eri el 'Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

C La Tesorerla General de la Seguridad Social, a solicitud del deiidor y en los terrnirios y con las
condiciones que reglarnentaríamerite se establezcan, conccdera aplazamiento del pago de las deudas
con la Seguridad Social, que no susperidera el procedimiento recaudatorio que sc establece en cl
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
D 1.3 Tesorería General de la Seguridad Social, a solicitud del deudor y en los térrnirlos y cori las
coridiciones que reglanientariainente se establezcan, podra conceder aplazaniiento del pago de las
.deudaC.coi~.la.Skyuri.d.adSocial, qiie n'o suspender& el procedimiento
. . .
recaudatorio
. . .que
..
se establece
en el Texto Refiindido de la Ley General de la ~ e g i i r i d a d ' ~ o c i a l .
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.- Segun el Estatuto de Autonomia para Cantabria, corresporide al Parlainento de Cantabria
A

Elegir de entre los miembros del Gobierno, al Presidente de la Comunidad Autonoiria de Cantabria

B Interponer reccirsos de ~nconstituciorialidad,suscitar conflictos de competencia y personarse ante el
Tribiinal Constitucional en los supuestos y terminos previstos en la Constitiición v eij la Ley OrgBnica
del Tribunal Constitucionai.
C

Interponer recursos de inconstitucionalidad y suscitar conflictos de competencia en los supuestos y
terniinos previstos en la Constitiición y en la Ley Organica del Tribunal Constitiicioiial.

D Niriguria respuesta es correcta.

62

:SegUn

lo establecido en el Estatuto de Autonomía para Cantabria, en el marco de la legislación basica del
Estado y en los términos que la misina establezca, corresponde a la Comunidad Autdnorna de Cantabria el
desarrullo legislativo y la ejecucion de determinadas materias. Señale a cuál de las sig~iicnteshace referencia:
A

Productos farmacéuticos.

B Sector público estatal en el Ambito territorial de la Comunidad Autbnoma, la que participara en los
casos y actividades que proceda.
C

Fundaciones qcie desarrollen principalmente sus funciones en

D Nirigiina de
63

135

13

Conlcinidad Autónonia

resp~iestasanteriores es correcta.

.- Segun la normativa aplicable, cuando la solicitud. escrito o comunicaci6n este en soporte papel y 13 presentación
se efectúe por el ciudadano o su representante acompafiando una copia:

4

A

El organo competente para expedir el recibo podra exigir la exacta concordancia entre el contenido de
la solicitud, escrito o comuriicaci6n original y el de sci copia.

B El organo competente para expedir el recibo deberá verificar la exacta concordancia entre el contenido
de la solicitud, escrito o comunicaci6n origii-ial y el de su copia.
C

El órgano competente para expedir el recibo podrá verificarla exacta concordancia entre el conteriido
de la solicitud. escrito o comunicación original y el de su copia.

D El órgano competente para expedir el recibo debera exigir la exacta concordancia entre el ~oritenido
de la solicitud, escrito o coinunicaci6n original y el de su copia,
64

.- De aciierdo con el Decreto 140/1999, por el que se regula el Registro de la Adininistración de la Cornunidad
Autónoina de Cantabria, los Organisnlos Piiblicos llevarán su propio registro, que tendrá carActer:
A Auxiliar del registro de la Consejeria a que esten adscritos

8 Auxiliar del registro de la Secretaria General de la Consejeria a que esten adscritos
C Acixiliar del Registro General.
D

65

Ninguiia dc las respuestas anteriores es correcta.

.- Segúri la Ley de Cantabria 712002, de 10 de diciernbre, de Orderiacion Sanitaiia de Cantabria, cn la elaboración
del Plan de Salud se teiidran en cuenta las propuestas formuladas por,

A

La Curisejeria de Sanidad y las fundaciones piiblicas de cardcter sanitario.

B El Consejo Ecori6riiico y Social y los órganos de dirección del Servicio Cantabro de Salud
C

El Consejo Asesor de Salud de Cantabria y los organus de direccibri y participacibn de las /\reas de
Salud.

D - Ninguna dc Las respuestas es correcta,

-

--

-
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.- El Corlsejo General del poder. Judicial estar3 integrado por:
A

El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte niirrnbros nombrados por el R r y pof
un período de cinco arios.

6

El Presidente del Tribiinal Coiistitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros riombrados por el
Rey por iin periodo de cinco años.

C

El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidir$, y por veinte miembros nombrados por el Rey por
un periodo de tres años.

D El Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el
Rey por iin periodo de tres años.
67

.- Setiale la afirmación correcta, segun la Ley 3011992, de 26 de noviembre:
A

El órgano competente para la rcvisidn de oficio.podr6 acordar motivadamente la inadmisi6n a tramite
de las solicitudes formiiladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de
Estado u dryano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas carezcan
manifiestamente de fundamento.

B Las Administraciones piiblicas podran revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o
desfavorables, siempre que tal revocacidn no constituya dispensa o exenci6n permitida por las leyes
C Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciacióii del procedimiento
sin q ~ i cse hubiera declarado
. . .
la lesividad se producirá la caducidad del ntisino.
'

"

D Ninguna de las rcspi!estas es correcta

68

.- SeAale la afirrnacidn correcta, segiin lo dispuesto en el.Estatuto Básico del Etnpleado Publico:
A

La deterrr1inaci6n de las condiciones de empleo del personal directivo tendra la consideración de
materia objeto de negociacion colectiva a los efectos del Estatuto bhsico del Empleado Público.
Cuando e1 personal directi\~ono reuna la condicion de personal laboral estara sometido a la relación
de cardcter especial de alta dirección.

B El personal directivo estará sujeto a evaliiacion cori arreglo a los criterios de mkrito y capacidad,
responsabilidad por su gestión y control de resultados en relaci6n con los objetivos qiie les hayan sido
fijados.
C

La designacion de personal directivo atenderá a principios de merito y capacidad y a criterios de
responsabilidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la igualdad y
concurrencia.

D Ninguna de las respuestas es correcta
69

.- De acuerdo con el 74.2 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, en el despacho de los expedientes:
A Se guardara el orden riguroso de resolucion en asuntos de horiiogenea natirraleza en todo caso

B

Sc guardara el ordert riguroso de resolución en asuntos de hoinogenea naturaleza, salvo qiie el
superior jerhrquico decida lo contrario.

C Se guardare el orden riguroso de resolución en asuntos de cualquier naturaleza, salvo indicacidn en
contrario del organo instructor.

D Niriguna de las anteriores es correcta.
70

.- De acuerdo con lo cstablecido en el artlciilo 7 de la Ley 1411986, de 25 de abril, General de Sanidad. los
sewicios sanitarios, as1 como los administrativos, económicos y cualesqiiiera otros que sean precisos para el
de salud, .adecuaran su oryan,izacion,y funcionainiento
. . . . . . .
a los
pi'iiicipios de:
.
.

. . . . . funcionaridento.del sistema
.-. ........
........
- ....-............... ._. . . . . . . . . . . . . . . .

-

A

........................

Eficacia, celeridad, ecoriornia e ig~ialdad.

B Celeridad, eficiencia, transparencia y econorrlla
C Eficacia, celeridad, economía y flexibilidad

D Cficicriciri, trcirisparencia, pruriioción de la salud e igualdad.

.

.

....................

.-......

C ~ N T R O DE SALUD GM4A

942670 102

71 .- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no sera de aplicacióri en aquellas actividades cuyas
particularidades lo impidan en el árribito de las funciones públicas de:
A

Fiierzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.

B

Policla; seguridad y resguardo aduanero.

C

Servicios operativos de proteccibn civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, cat3strofc y
calamidad publica.

D Todas las respuestas son correctas.
72

.- Setiale la afirmacion correcta, segun la normativa de aplicación:
A

La copia aiitkntica de aquellos documentos que contengan datos nominativos solo podrá ser solicitada
por los titulares de tales datos.

B Las copias auténticas de los documentos públicos adrninistrativos tienen la misrria validez y eficacia
que estos, produciendo idénticos efectos frente a las Administraciones publicas y los interesados.
C

En el plazo ni3ximo de 30 dlas contado desde la recepci6n cle la solicitud deberán expedirse las
copias autknticas o notificarse la resolucion que deniegue las mismas.

D La copia autentica consistira en todo caso en la transcripción integra del cor,lenido del docuinento
original.
73

.- Según el Anexo de la Ley 1112007, de 22 de junio, de'acceso electr6nico de los ciudadanos a los Servicios
Publicos, el "dociirnento firmado electronicamente por un prestador de servicios de certificaci6ii que vincula
unos datos de verificacidri de firma a un firmante y confirma su identidad", es la definicibn de:

4

A

Firma electrdnica.

.B Docuinento electr6nico
'C Certificado electróriico

74

.- El artfculo 118.1 d e la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jiirldico de las Adrninistr'aciones

Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común establece que contra los actos firmes en via administrativa podra
interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el organo administrativo qu'e los dicto, que tarnbien sera
el competente para su resolucion, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
A

Que en la resolucion hayan influido esencialmente docurnentoc o testimonios declarados falsos por
sentencia judicial firrne, anterior o posterior a aquella resolucidn.

B Que la resolución se hubiese dictado como concec~ienciade prevaricación, cohecho, violencia,
rnaqiiinacion fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado as1 en virtiid de resoluci6n
sancionadora firme.
C Que aparezcan dociimentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean
anteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
D Que al dictarlos se hubiera incurrido en error aritmktico, que resulte de los propios docunleritos
incorporados al expediente.

75 .- Eli relacibn con las tecnologías informaticas. las siglas SGBD significan:

A

Sistema General de Balances de Diseiio:

B Secciericy Graphical Balance Dynarriic
C

Software de Graftcos, Bases yDocumentos --

D Sistema de Gestibn de la Base de Datos.

-

-

-

.
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.- Segíin el Estatiito Marco del Personal estatutario de los Servicios de Saliid, ¿que reqiiisito es iiecesario para
participar eii los procesos selectivos para la promoci6ii interna?

A

Ostentar la titiilación requerida

£3 Estar en servicio activo, y con iioinbrarniento como personal estatutario fijo durante, al rrienos, Lin arlo

en la categoría de procedencia.
C

Estar en servicio activo, y con nombramiento corno personal estatutario fijo durante, al menos. dos
anos en la categoria de procedencia.

D Las respuestas a) y c) son correctas
77

.- El articulo 5.4 del Real Decreto 103012006, de 15 de septiembre, establece que no se incluirán en la cartera de
servicios coinunes, aquellas tecnicas, tecnologias o procedimientos:
A

Que no se encuentren en fase de investigacibn clínica, salvo los autorizados para uso compasivo

B Que no guarden relación con enfermedad, accidente o rnalformacion conyenita.
C Que no tengan como finalidad meras actividades de ocio, descanso, confort, deporte o mejora estetica
o csometica, uso de aguas, balnearios o centros residenciales u otras similares.

D Todas las respuestas anteriores son correctas,
78

.- ¿Qiii8n es competente para incoar los procedimientos disciplinarios del personal estatutario de los centros e
instituciones sanitarias del Servicio Cantabro de Salud?
A

La persona titillar de la Consejeria competente en materia de sanidad

4

B El Gobierno de Caritabria.
C

La persona titular de la Direccion Gerencia del Servicio Cgntabro de Salud.

D Depeiidien'do de la gravedad de las faltas, en urios casos dicha competencia esta atribuida al
Gobierno de Cantabria, y en otros a la persona titular de la Consejería competente en materia de
sanidad
79

.- Eritre los principios rectores que informan la oi'denacibn y las actuaciones del Sistema Autonbmico de Salud
recogidos en la Ley de Ordenaci6n Sanitaria de Cantabria, no se encuentran:

A

La coordinacion de los recursos del conjunto del Sistema Autonómico de Salud

B La eficacia, efectividad , eficiencia y flexibilidad de la organizacibn sanitaria
C

La centralizacion y concentración del Sistema Sanitario Piiblico de Cantabria.

D Eficacia, efectividad, eficieiicia y flexibilidad de la organización sanitaria.
80

.- Segun el ~ s t a t u t oMarco del Personal estatutario de los Servicios de Saliid, el personal estatutario temporal:
A

No podre estar s~ijotoa un periodo de prueba.

B PodrB estar sujeto 3 un periodo de pvueba, durante el que serd posible la resolución de la relacion
estatutaria a instancia de cualqiiiera de las partes.
C

PodrA estar sujeto U un periodo de prueba, duraiite el que no sera posible la resolucion de la relacihn
estatutaria.

D Ningiiria de las respuestas es correcta
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.- Segun la Carta de Derechos y Deberes de los ciiidadanos en el Cisterna Auton6rnico de Sallid, ¿qiie derechos

81

de los ciudadaiios están relacionados con el respeto a la autonomla del paciente?
A

El usuario tiene derecho a rechazar acciones preventivas cuando no comporten riesgos

3

terceros

B Los centros, servicios y establecimientos sanitarios pUblicos y privados. deberAn disponer y, en su
caso, tener perrrianentemente a disposicion de los usuarios información accesible, suficiente y
cornprerlsible sobre los derechos y deberes de los usuarios.
C El paciente de los servicios sanitarios tiene derecho a ser atendido en un medio que garantice su
intimidad, dignidad, autonomia y seguridad.
D Ninguna de las respuesta es.correcta
82

.- Señale la afirmación correcta segt'in el articulo 15,2 de la Ley de Autonomla del Paciente:
A

El consentimiento irlformado s61o será exigible en la cumplimentaciáii de la historia clínica cuando se
trate de procesos de hospitalización o as1 se disponga.

B La a ~ a m n c s i sy ia.exploraci6n fisica s61o sera exigible en la cumplimentacion de la historia cllnica
cuando se trate de procesos de hospitalizaci6n o as¡ se disponga.
C

La evolucion s610 será exigible en la cumpliinentación de la historia clínica cuando se trate de
procesos de hospitalización o así se disponga.

D La aplicaci6n terapeutica de enfermerla sólo será exigible en la c~implimentaci6nde la historia clrnica
cuando se trate de procesos de hospitalización o asl se disporiga.
83

.- Indique la denominación correcta en relaci6ii con los capitiilos del Titiilo Vlll de la Constitución

4

A

Capiti~loII. De la Administracion de las Comunidades Autónomas.

6

Capítulo II. De la Administración Local,

C

Capltiilo III, De la Administración Local

D Ninguna de las respueslas anteriores es correcta

f--84 .- Según lo establecido en el artlculo 13.4 del Real Decreto Legislativo

111394, de 20 de junio, tanto la afiliación

corno los trhmites determinados por las altas y bajas:

A Seran realizados de oficio por los correspondierites organismos de la Administracidn de la Seguridad
Social cuando, a raiz de las actuaciones de los Servicios de Inspección o por cualquier otro
procedimiento, se compruebe la inobservancia de dichas obligaciones.
B Podrán ser realizados de oficio por los correspondientes organismos de la Adininistracibn de la
Seguridad Social cuando, a ralz de las actuaciones de los Servicios de Inspecci6n o por ciialquier otro
procedimiento, se compruebe la inobservancia de dichas obligaciones.
C

Seran realizados de oficio por los correspondientes organisnios de la Administracibn de la Seguridad
Social cuando, a ralz de las actuaciones de los Servicios correspondientes o por cualqiiier otro
procedimiento, se compruebe la inobservancia de dichas obligaciones.

D Podrári ser realizados de oficio por los correspondientes organismos de la Adrninistraci6n de la
Seguridad Social cuando, a raiz de las actuaciones de los Servicios correspoiidientcs o por ciialquier
otro procediiniento, se compruebe la inobservai)cia de dichas obligaciones.

85

.-

¿Cuales de las siguientes irifraccior~essariitarias son graves, según la Ley de Oi'denacibn Sanitaria de
Cantabria?
A

El inciiniplimicrNo de las condiciories obligatorias de temperatura eri las fases de trarisporte y
almacenaje de alimentos así corno el empleo de metodos de conservacióri inadecuados o el uso dc
-- rrioteriales iio acitorizados p i r a elknvase y embalaje de alimenlos

8 , La ~itilizaciori(le aditivos para pr.oductos alimeriticios difererites a los previstas eri la riorniativa, así
corno la iitiliznción de aditivos en dosis superiores a las permitidas en las listas positivas (le adilivos
C

El inctirnplimierito de los requerirnientos especifícos y de las medidas cautelares o defiiiitivas que
forrriulen las autoridades sanitarias, siempre que sc produzcan por primera vez

D Ningciria de las respuestas es coirecta.

.- Señale la afirmacióniricorrecta:

86

A

Cuando las norniac reguladoras del correcpondierite procedirriiento o actuación adniinistrativa
requieran la aportacion de documentos origirioles por los ciudadanos, estos teiidran derecho a la
expedicidn por las oficinas de registro de una copia sellada del documento original en el rnomenLo de
su presentaci6n.

E3

Las oficinas de registro no estaran obligadas a expedir copias selladas de documentos originales que
no acompatien a las solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas por el ciudadano.

C

La oficina de registro podra llevar un registro expresivo de las copias selladas que expida

O La copia sellada sera entregada.a la Administracion correspondiente en el momento en que el
documento original sea devuelto al interesado. Si se produjera la perdida o destruccidn accidental de
la copia, su entrega se s~istituirapor una declaración aportada por el ciudadano en la que exponga por
escrito la circunstancia producida.
87

.- Uno de los derechos de la ciudadanla incluido en Is Carta aprobada mediante el Decreto 15212005, es el de
presentar reclamaciones ante cualqiiier supuesto de desatencibn o anornalia en el funcionamiento de los
servicios de la Administracion de la Comunidad Autbnoma de Canlabria y sus organisinos piiblicoc y a recibir
contestacion adecuada :

A

En un plazo m6ximo de 30 dlas.

6

Eri un plazo inaximo de tres meses.

C

No está incluido este derecho ya que la Carta de Derechos de la Ci~idadanias6lo hace referencia a la
presentacihn de sugerencias ante la Administración.

D Ninguna de las respuestas es correcta
88

.- Segun el Decreto 11012006, de 9 de rioviembre, por el que se regula el Registro Teleinatico de la Admiriistracion
de la Corriunidad Autonoma de Cantabria y las notificaciones y certificados electrbnicos, se entenderA que la
liotificación electidnica ha sido rechazada:
A

Cuarido el destinatario de la notificaci6n accede al contenido del mensaje de la misma

B Ciiando transcurran siete dlas naturales sin que acceda a sil contenido.
C Cuarido exista canstaricia de la recepciori de la riotificaci6n en la dirección electrónica, y trariscurran
siete días naturales sin que accedsa su contenido.

D Ningiina de las respuestas anteriores es correcta.
89

.- Segiin el articiilo 82.de la Ley de Cantabria 712002, de 10 de diciembre, de Ordenacidri Sanitaria de Cantabria.
el acuerdo de iniciacion del procedimiento sancionador respecto de una infraccibn en materia de sanidad,
corresponder8 a:

A

El Corisejero competente en niateria de Sariidad.

B Los Directores Generales competentes por raz6n de la materia
C La Secretaria General coinpetcrite eri materia de Sanidad.

D Ninguna de las respiiestas anteriores es correcta.
90

.- La cotizacibn por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cornprendera:

.....

. . . . .

A

Aportaciones de los empresarios y trabajadores

6

Exclusivamente aportaciones de los empresarios
. . . . . . . . . . .

C Aportaciones de los trabajadores

D Ningiirio respiiesta es correcta

.
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91

.- Con respecto al Sistenia Operativo, indique la respuesta falsa:
A

Las funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los recrirsos de la m3quina, coordinar el
hardwarc y organizar archivos y directorios en dispositivos de alrnacenamiento.

B Pertenecen a este determinado grupo los paquetes de software que nos permiten por ejernplo editar
textos, sacar infornies, Iiacer calculas, comunicarnos con otros usuarios, etc.
C Es el soporte 16gico que controla el funcionamiento del equipo físico, ociiltarido los detalles del
hardware y haciendo sencillo el uso de la coinputadora.

D Los Sisteinas Operativos más utilizados sori Microsoft Windows. Linux y Mac
92

.- Según el articulo 46 del Estatuto Marco de Personal Estatutario de Servicios de Saliid, se entenderá por:
A

Perlodo nocturno: el periodo nocturno se definira en las norinas. pactos o acuerdos que sean
aplicables a cada centro sanitario. Tendra una duraci6n inlnima de siete horas e incluirá
necesariamente el perlodo comprendido entre las cero y las seis horas de cada dla natural. En
ausencia de tal definici6n, se considerdra perlodo nocturo el comprendido entre las 24 horas y las seis
horasdel dla siguiente.

B Período nocturno: el periodo nocturno se definira en las normas, pactos o acuerdos que sean
aplicables a cada centro sanitario. Tendra una duraci6n mínima de ocho horas e incluirá
necesariamente el periodo conrprendido entre las cero y las seis horas de cada día natural. En
ausencia de tal defiiiicidn, se considerara periodo nocturo el comprendido entre las 24 horas y las seis
horas del dia siguiente.
C

Perlodo noct~irno:el período nocturno se definira en las normas, pactos o acuerdos que sean
aplicables a cada centro sanitario, Tendra una duraci6n ininima de siete horas e incluir<?
necesariamente el periodo comprendido entre las cero y las cinco horas de cada dla natural En
ausencia de tal definicion, se considerara período nocturo el comprendido entre las 23 horas y las seis
troras del dia siguiente.

D Perlodo nocturno: el perfodo nocturno se definira en las norinas, pactos o acuerdos qiie sean

aplicables a cada centro sanitario. Tendrá una duracion minima de ocho horas e incluira
necesariamente el perlodo coinprendido entre las cero y las cinco horas de cada día natural. En
ausencia de tal definición, se coiisiderára perlodo nocturo el comprendido entre las 23 horas y las seis
horas del dia siguiente.

.- Segun la Ley 3011 992, de 26 de noviembre, cuando el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos

93

se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde sii inicio sin dictarse resoluci6n
producirSi:

A

El archivo del mismo.

B 1a
. estimaci6n del inismo.
C

L3 caducidad del mismo.

D Ninguna de las respuestas es correcta
94

.- LQiiikn tiene atribuida la coinpetencia para para aprobar las convocatorias para la provision de puestos de jefes
de sección de Aterición Especializada?

A

La persona titular de la Consejeria competeiite en materia de sanidad.

B La persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Cantabro de Salud
C

La Secretaria General de la Consejerla competente en materia de sanidad

0 El Director de la Gerencia de Atención Especíalizada doride radique el puesto objeto de la
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95

.- El Presidente, como responsable de la dirección y coordinacion de las actuacioi~esdel Gobieriio de Caritabria,
tiene las siguientes atribuciones:
Desarrollar y ejecutar las directrices generales de la acción de gobierno.

A

B Aprobar los proyectos de ley y remitirlos al Parlamento.

Solicitar que el Parlamento se reúna en sesidn extraordinaria.

C

D Ninguna de las respuestas es correcta,
96

.- Las obligaciones establecidas en la Ley Organica 312007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres. serdn de aplicación :
A

A todas las personas físicas o juridicas

B A toda persona, flsica o jurldica, que se encuentre o actúe en territorio espanol.
C

A toda persona, fisica o jurídica, cuya nacionalidad, domicilio o residencia sea esparlola

D A toda persona, flsica o jurldica, que se enciicntre o actue enterritorio de la U r M n Europea, siernpre
que su nacionalidad, domicilio o residencia sea espanola.

97

.- Segiin el articulo 5.2 del Real Decreto 103012006, de 15 de septiembre, el regimen para la tramitaci6n de los
expedientes para la actualizacibn de la cartera de servicios comunes y los criterios para la seleccion y
priorizacion de las tecnicas, tecnologlas y procediinientos se estableceran por:

A

Orden Ministerial, previo informe del Consejo de Politica Social y Financiera.

E3 Orden Ministerial, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

C Decreto, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
D Decreto, previo informe del Consejo de Política Social y Financiera.
98

.- La Ley de Cantabria 612002, de 10 de diciembre, d e Régimen Jurldico del Gob'ierno y de la Administración de la
Comunidad Autonoma de Cantabria, dispone que no obstante la obligacion de dictar resolucióri expresa, los
interesados podrdn entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo en determinados
supuestos, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion estatal o en las normas de Derecho Comunitario
Europeo que resulten de aplicación. Setíale a cual de los siguientes supirestos se refiere:
A

Gestibn de pensiones no contributivas.

B Reconocimiento de títulos obtenidos en la Unión Europea a efectos profesionales (sanitarios)
C

Inscripciones registrales en materia de sanidad y corisumo.

D Todas las respuestas anteriores son correctas.
99

.- 'Ouien

es competente para declarar la situación administrativa de servicios especiales del persorial estatiitario
de los centros e instituciones sanitarias del Servicio Cantabro de Saliid?

A La persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio CAntabro de Salud.

B El Gobierno de Cantabria
C La persona titular de

D

13

Corisejeria competente en materia de sanidad

La Secretaria Gerleral de la Consejeria cornpetente en materia de sanidad

100 .- Señale la afirmación correcta según la Ley de Autonorrila del Paciente.:

A

Todo paciente o cisuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su estado
de salud. Estos ser,?n gratuitos cuando así lo establezca una disposicion legal o reglamentaria.

B En caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondra al paciente o cicuario la firma del alta
voluntaria. Si no la firmara, la dirección del centro sanitario, a propuesta del médico responsable,
disponclra el alta forzosa en las condiciones reguladas por la Ley.
C

El hecho de no aceptar el tratamiento prescrito no darA lugar al alta forzosa cuando existan
tratamienlos alternativos, aunque tengan caracter paliativo, siempre que los preste el centro sanitario y
el paciente acepte recibirlos. Eslas circiinstancias podrSn quedar debidamente documeiitadas.

D Todas las respuestas son correctas.
101 .- De acuerdo con lo previslo en el artlculo 57 de la Ley General de Sanidad, las áreas de salud contarán, como
ininirno, con los siguientes 6rganos:

A

De participacion: el Consejo de salud de Cirea

B De dirección: el Consejo de direccibn de area.
C

De gesti6n: el Gerente de &ea.

D Todas las respuestas son correctas

102 .- Eri relación con lo establecido en el Acuerdo Marco en salud laboral y participacidn de los trabajadores en
inatcria de prevencibn de riesgos laborales en el Servicio Cantabro de Salud, señale la afirmaci6n incorrecta:
4

A

Los delegados de Prevención serhn designados por las organizaciones sindicales presentes en los
brganos de representacion unitaria, Juntas de Personal y Coinite de Einprcsa, en proporción directa a
los resultados electorales de su elección en dichos 6rganos de representacion.

0

Los delegados de Prevcnci6n solo podran ser revocados durante su perlodo de represeritacion por
decision de las orgariizaciones sindicales que los designaron.

C

En el arribito personal, el citado acuerdo es de aplicación a todo el personal que presta siis servicios
en las Gerencias de Atención Primaria y Especializada del Servicio Cdntabro de Salud.

D El Comite de Seguridad y Salud de cada Gerencia se reunird trimestralmente y siempre que lo
convoque su presidente.
103

.- De acuerdo con la Carta de Derechos de la Ciudadanla, aprobada por Decreto 15212005, la Administración
General de la Comunidad Aut6noma de Cantabria y sus organismos públicos dependientes se comprometen
con la ciudadania, a permitir consultar en las unidades de información de las diferentes consejerlas y en las
oficinas de atención a la ciudadanla, los ejemplares del BOC publicados:

A Al menos, en los ultimos cinco años.
B Eri cualquiei'fecha sieinpre que esten disponibles en papel ó formato electdnico
C

En cualquier fecha siempre que lo soliciten coi1 cinco dias hábiles de antelacibn

D A l rneiios. en los últimos quince afios.
104

.- Segun lo establecido en el Estatuto de Autonomla para Cantabria, corresponde a 13 Corriiinidad Autónoma de
Caiitabria, en los terminos que establezcan las leyes y las riormas reglamentarias quc en desarrollo de su
legislacion dicte el Estado, la función ejecutiva en una las tnaterias indicadas a coritinuación:
A

... ..

-

Asociaciones

B Ejercicio de profesiones tituladas.
.

.

c

Oi.denacic)n~fa~iac~u~tica.

-.

..- .-

.

.

,,

.-

-. .

.

D Cooperativas y entidades asimilable~,r~iulliasno iritegradas en el sistema de Segiiridad Social,
respetando la legislación mercantil.

.

. ..

. .-
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105

.- Segun 13 Ley 712007, de 12 de abril. los funcionarios interinos son nombrados corno tales para el deseinpeiío de
funciones Propias de funcionarios de carrera, cuaiido se de alguna de las siguientes circurist~ncias:

106

A

La ejecucibn de programas de carácter teinporal.

B

La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por personal laboral

C

El exceso o acuniulacion de tareas por plazo mClxiino de seis nieses, deritro de un periodo de quince
meses.

D

Ninguna de las respiieslas es correcta

.- El tltulo II de la

Ley de Cantabria 7/200F,de 15 de junio, de garantias de tiempos ináxirnos de respuesta en la
atención sanitaria especializada en el sistema sanitario pliblico de Cantabria, se dedica a la regulacibn de los
tierripos máximos de respuesta y del sistema de garantías. En este sentido, se fijan legalmente los plazos
maxirnos de atencibn sanitaria especializada, los cuales:

A

No podrán ser modificados en caso alguno.

0 Podran incluso ser incrementados por el Consejo de Gobierno en virtud de la habilitaci6n contenida en
la correspondiente disposición adicional.
PodrAn incluso ser rebajados por el Consejo de Gobierno en virtud de la habilitacion contenida en la
correspondiente disposición adicional.

C

D Podran ser incrementados mediante Resoluci6n del Corisejero de Sanidad en los supuestos

establecidos en la Disposicion Adicional Primera.
107

.- El artlculo 12.3, de la Ley de Cantabria 712002, de 10 de diciembre, de Ordenaci6n Sanitaria de Cantabria,
establece que desarrollar funciones de promoci6n de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia,
rehabilitación, irivestigación y docencia, en coordinaci6n con otros niveles y recursos sanitarios, de acuei'do
las directrices establecidas en el Plan de Salud, es competencia de:

4

1.0s hospitales.

A

B El Area de Salud.
C El equipo de atención primaria.

D Los programas socio-sanitarios.
108 .- Segun la Ley General de Sanidad, la Administracidn del Estado, sin nlenoscabo de las competencias de las
Comiinidades Autóriomas, desarrollara las siguientes actuaciones:

A

'

La detcrrninacion, con caracter general, de los metodos.de análisis y medici6n y de los requisitos
técnicos y condicior~esminmas en materia de control sanitario del medio ambiente.

B La deterrninacion de los requisitos sanitarios de las reglamentaciones fecnico-sanitarias de los
alimentos, servicios o productos directa o indirectamente relacioilados con el uso y consumo hunianos
C

La deterniinaci0ii con carácter general de las condiciones y requisitos tecnicos mlnimos para la
aprobacidn y hornologaci6n de las instalaciones y equipos de los centros y servicios.

D Todas las respuestas coi7 correctas.

109

.- I..a presentación de solicitudes, escritos y coinunicaciones ante la Administracion General del Estado, la
expedici61ide copias de documentos y devoluci6ri de origiriales y el rkgirnen de las oficinas de registro se
encuentra regulado en:
A

- .....

El Decreto 7'7211999, de 7 de iilayo.

5 El Real Decrelo 7721,1999, de 7 dc rnayo.
......

C" " ~ ( ' ~ ~ r e t o l 7 7 2 1 T ' 9Cl'e'7.de
9 9 , mayo.
D El Real Decreto 1777/19(JCJ,de 7 de rnayo

COI)
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.-.Scriale la respiiesta currecta:
A

El articulo 33.3 de.la Constit~ici6nEspañola de 1978 establece que nadie podrá ser. privado de siis
derechos y deberes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, niediarile la
correspondiente indemnizaci6n y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes.

B El artícrilo 33.3 de la Constitucion Espatiola de 1978 establece qiic riadie podra ser privado dc sus
bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad o interes social, mediante la correspondiente
indemnizaci0ri y de conforinidad. con lo dispuesto por las Leyes.
C

El articulo 33.3 de la Constitución Española de 1978 establece que nadie podrg ser privado de sus
bieries y derechos por causa justificada d e utilidad piiblica o interes social, inediante la
correspondierile indeninización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes

D El articulo 33.3 de la Constituci6n Espatiola de 1978 establece que nadie podrá ser privado de sus
bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad piiblica o inleres social, mediante la
correspondiente iridemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes.

111 .- El catalogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, coinprenderá las prestaciones correspondientes a:

A

Salud publica, ateiicion primaria, atención especializada, atencibn sociosanitaria y atencidn de
urgencias

B

1-3

C

Son correctas las respuestas A) y B)

prestacidn farmaceutica, la ortoprotésica y d e transporte saiiitario

D Es correcta la. respuesta C), además de la prestación de prodiiclos dieteticos.
112

.- Señale la respuesta incorrecta:

4

A El derecho de acceso del paciente a la historia cllriica puede ejercerse por representación
debidamente acreditada.

B Son de aplicacioii a la docuinentacidn clinica las medidas ténicas de seguridad establecidas por la
legislacidn reg.uladora de la conservacidn de los ficheros que contienen datos de carácter personal y.
en general, por la Ley Orgjnica 1517999, de Protección de Datos de Cardcter Personal.

113

C

Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sdlo facilitar$n el acceso a la historia
clinica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a el, cuando el fallecido lo hubiese
iiidicado expresarnerite y asi se acredite.

D

1.3 docunientacion clínica tarnbiénse conservara a efectos judiciales d e conformidad con la legislaciori
vigente.

.- Segun la Ley de Cantabria 712002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, en relaciin con la
historia clinica:
A

Se podrari seleccionar y destruir los documentos que no sean relevarltes para la asictericia,
transcurridos dos años desde la ultima atención al paciente.

B Se han de conservar todos. los documentos obrantes en la historia clínica por lo inenos durantc 15

años.
C

Se podrán seleccionar y destruir los documentos que no sean relevantes para la asistencia,
transcurridos dos mieses desde la ultima atenci6n al paciente.

D Se han de coiiservar todos los documentos obrarites en la tiistoria cllriica por lo menos durante dos
años desde el ingreso del paciente.
114 .- En Cantabria, los Secretarios Generales y Directores Generales:
. . . .

...A-

~Ssran.nor~nbrados..y.cesados
libremente por el Consejero del que dependan
................................

B SerAri nombrados entre funcionarios de carrera y personal estatutario de la Adniinistraci6ri de la
Comunidad AiitSnoma de Cantabria o de otras Administracjones PUblicas.
C

Deborari pertenezcan a Ciierpos y Escalas, a los que se exija para SLI iriyreso el Iltlilo d c Doctor,
Licer>ciado, Irigeriiero, Arquitecto o equivalente.

D Ningiiria de las respueslas es correcta.
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115 .- ¿Ciiales de las siguientes infracciones sanilarius son leves,. según la Ley de Ordenacion Sanitaiia de Cai-itabria?

A

L.a enlision o difusión al público de anuncios publicitarios o propaganda comercial por ciialquier inedio,
con repercusión directa sobre la salud Iiuinana o con el fin de promover 13 contrataci61i de bienes o
servicios sanitarios, sin haber obtenido la correspondiente autorización adrniriistrativo-sanitaria.

B La creación, construcci6r), rnodificacion, adaptacidn o supresion de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios sin haber obtenido las autorizaciones administrativas correspondientes coi1
arreglo a la normativa que resulte de aplicacion, as¡ corno el incumplimiento de las normas relativas al
registro y acreditacidti de los mismos.
C

La elaboración, distribucion, suministro o venta de alimentos o productos alimenticios, cuando su
presentación o etiquetado induzca a confusion sobre sus verdaderas caracteristicas sanitarias o
nutricionales, y el iiso de sellos, marcas sanitarias o identificaciones falsas en cualquiera de las
actuaciones citadas.

D La resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboracion a las autoridades
sanitarias o a sus agentes, en el desarrollo de las labores de inspección o control sanitario.
116

.- De aciierdo con la Ley 1.612003, de 28 de mayo, de Cohesíón y Calidad del Sistema Nacional de Salud, las
atenciones y servicios especlficos relativos a las m~ijeres,que específicamente incluirán la detección y
tratamiento de las situaciones de violencia de gdnero; la infancia; la adolescencia; los adultos; la 1ercera edad;
los grupos de riesgo y los enfermos crónicos. forman parte de la prestación de:

A S a l ~ i dPública
B Alericion Primaria.

C Aterición Especializada,

D Atención Sociosanitaria.

4

117 .- La solicitiid de expedici8n de copia a~itériticade los documentos públicos administrativos podrá ser denegada
por resoluci6ii motivada que p o n d r i fin a la vía administrativa cuando concurran razones de proteccióri del
íriterés público o de protección de intereses de terceros. cuando,así lo disponga una norma legal o
reglamentaria y, en todo caso, en los siguientes siipi~estos:

A

Copias.de dociimentos que contengan datos sanitarios personales, en aquellos casos cn que las
disposiciones especificas qiic los rigen.impidan ejercer el derecho de acceso.

B Copias de documentos que contengan inforrriaci6n sobre las actuaciones del Gobierno de la Nacidri
en el ejercicio de sus cornpetenciac constitucionales sujetas al Derecho administrativo.
C

'

Perdida fortirita del doci~rnentooriginal o de los datos en el contenidos.

D Ninguna de las respuestas es correcta

178 .- Indique. de las relacionadas a continuacion, cu61 es la norma que regula la tarjeta sanitaria individiial.
A

Real Decreto 183/2004. de 30 de enero.

B Real Decreto 2812003, de 30 de enero.
C

Real Decreto 37812004, de 20 de dicierribfe.

D Real Decreto 38712004, de 30 de diciembre.
119

.- El Estat~itoMarco de Persoiial Esratutario de Servicios de Salud, establece que dcber'an ser objeto de
negociacióti las siguierites inatc-rias:

A
--

' '

"-

Las que afecten a condicioiies de trabajo en el dinbito de las i.elaciones del persorial estatutario y sus
organizaciones sindicales
con lo Adininistraci6n
pública o el servicio de salud.
, __
__

_

,,,,,,,,

,,-

, ,_

, ,

. . . ' . ...
'

-

.

,.

_

_,

_ ...

6 Las que afecteri a potestades de la urganizaci6r1, al ejercicio de derechos por los ciiidadanos y al
procediiniento de forrnació~ide los actos y disposiciones cornunes.
C L.as qiie afecten a potestades de la organizacion qiie puedan terier repercusiOn sobre las condiciones
de trabajo del personal f~iricionririo.

D Todas las respiicstas anteriores sor1 correctas.
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.- La Ley Oryanicri 112004. de 28 de diciembre, d e Medidas de Proteccion Integral contra la Violericia de GF3riet-o,
en su articulo 1, establece que tieiie por objeto:

A Actuar contra la violencia que, como manifestacidri de la discriininacion, la situacion dc desigualdad y
las relaciaries de poder de las mujeres sobre los hombres, se ejerce sobre estos por parte de qiiierles
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellos por relaciones
sirriilares de afectividad, auri sin convivencia.
B Act~iarcontra la violencia que, como manifestacion de la discriminaciúii, la sitiiaci0n de desigualdad y
las relaciones de poder de unas personas sobre otras, sin distincibn de sexo, se ejerce sobre ellas por
parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estéri o hayan estado ligados a estas
por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia
C Actuar contra la violencia que, como manifestacibn de la discriminacion, la situacihn de desigualdad y
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parle de quienes
sean o hayan sido siic cónyuges o de quienes esten o hayan estado ligados a ellas por relaciones
similares de afectividad, aun sin corivivencia.

D Todas las i.espuestas con incorrectas
121 .- El articulo 53.2 de la Constitución EspaAola de 1978 establece que cualquier ci~idadanopodra recabar la tutela
de las libertades y derechos reconocidos en:
A

El articulo 14 y la Seccion primera del Capitulo 111.

B El articulo 14 y la Secci6n primera del Capltulo 11.
C

El articulo 14 y la Secci6n primera del Capltulo l.

D Ningiinacle las respuestas anteriores es correcta.
122 .- Segiici la Ley da Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de 0rdenaci6n Sanitaria de Caiitabria, el Plan de Salud
sera aprobado previo informe de:
A

La Coiisejerla de Presidencia

B

L.a Consejaria de Economia y Hacienda

C

El Coiisejo Económico y Social

.D í'odas las respuestas son correctas.
123

.- De acuerdo cori el Estatuto de Autonoiiiia para Cantabria, 'qiié

competencia tierie atribuida la Comunidad
Autbnorna de Cantabria con respecto a la materia de coordinación hospitalaria en general. incluida la de la
Seguridad Social? :
A

El desarrollo legislativo y la ejecucidri, en el marco de la legislación bdsica del Estado y en los tkrrninos
que la misrna establezca.

€3

1-3 función ejecutiva, en los términos que establezcan las leyes y las norinas reglamentarias qlie en
desarrollo de su legislación dicte el Estado.

C

La competencia excliisiva, que será ejercida en los terniinos dispuestos en la Coristitucion

D El desarrollo reglainentario, en el marco de la legislación bQsica del Estado.
124

.-

El Tribunal Constitucional actúa en Pleno, en Sala o eri Seccion. ¿ De cual de los sigiiieiites asiiritos conoci? el
Pleno'?

A De los recursos de incuristitucionalidad contra las Leyes y deinas disposiciones cori valor de Ley ,
excepto los de mera aplicacion de doctrina, cuyo conocimiento podr8 atribuirse a las Salas en el
Irániite de adrnisibn.
. .-

- .
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B Do los coiiflictos en defensa de la autonomia locarqoe reserve para SI; los deríiás deberan dcferirse a.
las Salas segiiri iin turno objetivo.
C

De cualquier asunto que sea coinpetencia del Tribunal pero recabe para si el Plano: a propuesta de
dos Magistrados y con la aprobación de dos (eicios del mismo.

D 'fodas 13s respuestas suri correctas.
002'79

125

.- De aciierdo corl el contenido de

la Carta de Derechos de la Ciudadania, aprobada por Decreto 15212005, uno
de los siguientes derechos rio se corresponde con lo establecido en el citado texto:

A

Acceder a las dependencias de la Adrnir1istraci6n de la Comi~nidadAutóriorna de Cuiitabria y sus
organismos publicos, sin barreras que lo impidan o dificulten y mientras aquellas perduren recibif las
rnaximas facilidades para ser adecuadamente aterididas.

B

Disponer de los recursos necesarios para facilitar la coniiinicación de aquellas personas que,
padeciendo algun tipo de discapacidad seiisorial o no hablando castellano, precisen utilizar. los
servicios de la Administración de la Comunidad Aiitonorna de Cantabria.

C Encontrar, en los edificios de la Administracion.de la Comtinidad.Autbnoma de Cantabria, la
depeiidencia que se busque, averiguando 6 preguntando al personal adecuado.
D

Recibir resolución expresa, en los plazos leyalniente establecidos, sobre las solici~udesque formiilen a
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y a coi>ocer, en las resoluciones que
hayan de motivarse, las norrnas juridicas en que se basan, así como el niirnero y la fecha del Boletín
Oficial en que están publicadas.

126 .- Segiin el Real Decreto 52111987, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructiira,
Organizacion y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud, quedan
adscritas a la Divisi6n de enfermerla del hospital actividades de enferrnerla en las siguientes áreas:
A

Urgencias

B Hospitalización del dla
C Admisión, rccepcibn e informaci611.
D Orden interno y seguridad..
4

127 .- Segun elarticulo 3 dc la Ley General de Sanidad:

A

La asistencia sanitaria publica se extenderá a toda la poblacidn espatiola.

B La asistericia sanitaria pública se extendera 'a parte de la población española,
C El acceso y las prestaciones sanitarias se realizaran en condiciones da igualdad efectiva

D Las respuestas a) y c) son correctas
128 .- En relaci6n con el Mapa Sanitario de Cantabria, el Centro de Salud " Los Corrales", pertenece a la Zona de
Salud:
A

Torrelavega

B Keinosa.

129 .- Según el Decreto 14íI11999, por el que se regiila (rl Registro de la Adininistracibn de la Conlunidad Aut6noina de
Cantabria, la copia cornp~ilsada,¿en que casos acredita la autenticidad del documento original?
A Siempre qiie haya sido coinpulsada por funcionarios destinados en el Organo en el que se tramite o
vaya a trarnitarse el procedirriierito al que deba incorporarse la documentacidn objeto de compiilsa.
B Eii ciialquier caso, siernpre que haya sido compulsada por funcionarios destinados en las unidades
que presten el servicio de registro.
C
... .

.

..

En ningiin caso

D. ..C.uarido se, coinpuls.
se solicita.

por func@rlarios de! órgano
. . .... que tiayaemitido la documeritación ciiya cornpulsa
-

,

.,

,
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.- Segiin la Ley 14t1986, de 25 de abril. General de Sanidad, la politica de la salud
A

Estare orientada solo t7 la ciiracibri de las enfermedades,

B Estara orientada a la superacion de los desequilibrios territoriales y sociales.
C

Estará orientada prioritariametite a la. promocióii de las enfermedades y a la prevencion de la salud.

D Ninguna de las respuestas es correcta.

t

..i-,3,.- 1-as personas que reciban las prestaciones cuya cartera de servicios coinunes se establece en el Real Decreto
1

103012006, de 15 de septiembre, tendran derecho a la información y documentacion sanitaria y asistencial, de
acuerdo con:

A

La Ley 4112002, de 14 de noviembre, Basica Reguladora de la Autonomia del Paciente y de Derechos
y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clíriica, y la Ley 1612003, de 28 de mayo,
de Cohesion y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

B Ley 1612003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y la Ley Organica
15t1999, de 13 dc diciembre, de Protección de Datos de Caracter Personal.
C

La Ley 4112002, de 14 de noviembre, Bfrsica Reguladora de la Autonomla del Paciente y de Derechos
y Obligaciones en Materia de Información y Documentaci6n Clinica, y la 1,ey Orgánica 1511999, de 13
de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal.

D Ninguna de las res~uestasanteriores es correcta

b~32 .- Señale la afirmación correcta segUn el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social:
A
4

Son responsables del cuinplimiento de la obligacion de cotizar y del pago de los demás recursos de la
Seguridad Social las personas fisicas o jurldicas o entidades con personalidad a las que las riorinas
reguladoras de cada regimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso.

B En caso de que la responsabilidad por la obligación de cotizar corresporida al empresario, podrd
dirigirse el procedin~ientorecaudatorio que se establece eri el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social y su normativa de desarrollo contra quien efectivamente reciba la prestaci6n de
servicios de los trabajadores que emplee, aunque formalmente no figure conio empresario en los
contratos de trabajo, en los registros publicos o en los archivos de las entidades gestoras y servicios
comunes.
C

La obligación de cotizar nacerB desde el dla siguiente a lainiciación de la actividad correspondierite,
determinandose en las normas reguladoras de cada Regimen las personas que hayan de cumplirla.

D Ninguna de las respciestas es correcta

k
1
3
3

.- LQuiBn es competente para modificar las plantillas orgdiiicas de las Institiiciones Sanitarias del Servicio
CAntabro de Saliid?

A

La persona titular de la Direccibn Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.

B El Gobierno de Caritabria.
C

1.a persona titular de la Consejerla competente en materia de sanidad.

D La Secretaria General de la Consejeria competente en materia de sanidad
134

.- En relacion con la eleccibii del Presidetite de la Coinunidad Autónoma de Cantabria, si trariscurrido nl plazo de
dos ineses, a p ~ r t ide
r la primera votacion de irivestidura, sin que iiingún candidato c: candidata resultare elegido
o elegida por el Parlamento:

A

Se procederá a iiria nueva votación pasadas cuarenta y ocho tioras y resiillara elegido o ~ l e g i d asi
obtiene mayorla simple.
--

.-

-

B Se tramitaran sucesivas propuestas hasta qiie salga elegido o klegida por rriayoria s~rnplf?
C

El candidato o candidata prescritara'su dirriisión

D Ninguna dc las respuestas es correcta

cii'E 5i:J
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.- El articulo 1 de la Constitucion f spatiola establece qiie España se constiticye.en un Estado social y democrdtico

135

de Derecho, que pr'opiigna como valores superiores de su ordenamiento juridico:
A

La libertad, la justicia y la separaci6n de poderes.

B

I,a justicia, la igualdad, la equidad y la libertad.

C La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo politico.
D La libertad, la.separaci6n de poderes, la igualdad y el pluralismo politico
136

.- Según la Ley de Cantabria 612002, de 10 de de diciembre:
A

La inodificaci6n o refundici6n de los Organismos publicos deber& realizarse por decreto del Gobierno a
propuesta de la Consejeria a la que estén adscritos.

B Cuando la modificación afecte únicamente a la organización interna del Organismo publico podrá
llevarse a cabo por orden del titular de la Consejeria al que este adscrito,
C

Cuando la modificación afecte únicamente a la organización interna del Organismo público qiie no
suponga alteracidn de las materias para las que se precisa regulacion por ley, podrd llevarse a cabo
por decreto del Gobierno a propuesta de la Consejeria al que este adscrito.

D Ninguna de las respuestas es correcta.
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.- Según el Decreto 11012006, de 9 de noviembre, por el que se regula el Registro Telemdtico de la Administracibn
de la Cornunidad Autbnoina de Cantabria y las notificaciones y certificados electronicos, son funciories del
Registro 'relernatico de la Administración de la Comunidad Autonoma de Cantabria:

A
4

Especificaci6n de los tramites y procedimientos a los que se refieren las solicitudes, escritos y
comunicaciones que pueden presentarse.

B Mantenimiento y conservaci6n de un archivo informatico oficial de los asientos de entrada y salida de
solicitudes, escritos y comunicaciones telemdticas, correspondientes a cada arJo natural, que forma
parte del sistema de registro único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
C Identificación del órgano competente para la aprobación y modificaci6n de la relación de solicitucies,
escritos y comunicaciones que pueden presentarse en el Registro.
D Identificación orgdnica del responsable de seguridad del registro y la indicaci6ii de la disponibilidad
para consulta de un resumen de los protocolos de seguridad del registro y de las trarisacciones
telemdticas.
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.- Son fiinciones del Director Gerente del Servicio Cantabro de Salud:
A

Dictar instrucciones y circulares sobre las materias que sean competencia del organismo, ostentar la
jefatura inmediata del personal del Organisino y ostentar la representación legal del Servicio ~ a n t a b r o
de Salud.

B Sustituir al Consejero de Sariidad en caso de ausencia.
C

Scistituir al Interventor General y al Interventor Delegado de la Comunidad Autonoma de Cantabria en
caso de ausencia. respecto a la funci6n interventora del organismo.

D Sustituir al Direclor' General de Medio Arnbierile en caso de ausencia en el desarrollo de compelericias
sanitarias
139

,-

Hasta la prornulg~cionde la LeyGeneral de Saiiidad. en 1'386, el sistenia sanitario espailol mantuvo iina
estructura fragmentada basada en la Ley de fiases de la Sanidad Nacional, aprobada en el ano.
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..

El Acuerdo Marco en salud laboral y participacion de los trabajadores en materia de prevencion de ries<)os
laborales en el Servicio cantabro.de Salud, establece que el corijiinto de profesionales y rriedios t?iateriales
necesarios para la realización de las actividades de salud laboral en los centros y estableciinientos sanitarios
dependientes del Servicio Cdntabro de Salud, es la definicibn de:

A

Un Comité de Empresa

B Un servicio de prevención propio.
C

Comite de Seguridad y Salud.

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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.- Seilale la afirmacion correcta según el Decreto 11012006, de 9 de noviembre, por el qiie se rcgiila el Registro
Telem6tico de la Administraci6n de la Comiinidad Autónoma de Cantabria:
A

1-3 notificacio~ise practicará por medios electr6nicos o telematicos de oficio o para los procedimientos
expresamente serlalados por el interesado.

B La dirección electrónica habilitada tendrá vigencia anual, excepto en los siipuestos en que se solicite su
revocacibn por el titular, por fallecimiento de la persona fisica o extincibn de la personalidad jurldica,
que iina resol~iciónadministrativa o judicial así lo ordene, supuesto en el cual se inhabilitará la
dirección electr6nica. comunicandoselo as1 al interesado.
C

En niiiylin caso, el Registro Telernático de la Administraci6n de la Coinunidad Autdnorna de Cantabria
realizara funciones de expedicion de copias selladas o compulsadas de los docurnentos que, en su
caso, se transrnitaii junto con la solicitud, escrito o comunicaci6n.

D Las respuestas a y c son correctas.
4
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.- PodrCI atribuirse al Servicio Canlabro de Salud la faciiltad de ordenar aspectos secundarios del iuncionamiento
del servicio encomendado eri el marco y con el alcance establecido por las disposiciories que fijan cl regimen
juridico bi\sico de dicho servicio mediante:

A

Ley del Parlamento de Cantabria.

E3

Decreto del Gobierno de Caritabria

C

Orden del Consejero competente en materia de sanidad.

D Ninguna de las respuestas es correcta
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.- Segun el artículo 67 de la Ley 712002, de 10 de diciembre, la Adininistraci6n sariilaria de la Comunidad
Autdnorna de Cantabria desarrollará las siguientes actuaciones relacioriadas con la asistcricia sanitaria:
A

La prestación de los productos.farmac~uticos,
terapéuticos, diagn6sticos y auxiliares necesarios para
la prorrioci6n de la salud. y la prevencion, curacidn y rehabilitación de la enfermedad.

B Adoptar medidas y programas tendentes a racionalizar la utilizacion de medicamentos tanto eri la
atericibn primaria de salud corno en la especializada, bajo criterios exclusivaiiiente cientlficos.
C El establecimiento de los medios adecuados para la evaluaci6n y control de las actuaciones de
caracter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevencion actuantes. Para ello
se estableceran, oidas las sociedades cientificas, los protocolos de actuacion, a los que deberan
soiiieterse los citados servicios.

D La vigilancia e intervencióri epideiniologica frente a brotes epid6rnicos y sitiiaciones de riesgo dc
eriferrnedades transmisibles y no transmisibles, mediante la recopilacion, elaboraci6n, anilisis y
difusion de ostadlsticas vitales y registros de morbimortalidad.
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.- El sello o acreditacibn de compulsa expresar8:
A

La ideritificacibn del brgano y de la persoria que expideri la copla compulsada -

B La fecha d e la solicilucl

C

El lugar en el que se expide la copia compiilsada

D Las respciestas a y ú son correctas.

.

-
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.- El Acuerdo Marco en salud'laboral y participaci6n de los trabajadores en materia de prevencihri de riesgos
laborales e r e l Servicio Cáritabro de Salud, establece que el cisterna de prevención de riesgos derivadtis del
trabajo de los centros sanitarios del Servicio CAntabro de Salud deberá someterse periodicanierite al control de
una a~iditoria.¿Quién determina el organisino o entidad que ha de realizar dicha audiíorla?
A

La persona titular de la Corisejerla competente en materia desanidad.

B L.a persona titular de la Direccion.Gei'encia del Servicio Cáritabro de Salud
C

El Gobierno de la Conlunidad Autónoma de Cantabria.

D

La Coinision de Coordinación de Salud Laboral.

146 .- Segun el Acuerdo Marco en salud laboral y participacibn de los trabajadores en materia de prevencien de
riesgos laborales eii el Servicio Cantabro de Salud, los derechos de consulta y participación en materia de
prevencion de riesgos laborales, se canalizar8ri en los centros de trabajo a través de:
A

Las Juntas de Personal, Comite de Empresa y Delegados Sindicales.

B Delegados de Prevención.
C

Comités de Seguridad y Salud.

D Todas las respiicstas anteriores son correctas
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.- En atencion a lo expuesto.en el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, la siispensibn
firme de funciones se impondr3:
A

En virtud de resolución administrativa y sólo determinara la perdida del puesto d e trabajo cuando
exceda de un año.

B En virtud de sentencia dictada en causa criminal o eri virtud de sancidn disciplinaria y determinar3 la
pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.
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C

Eri virtud de sentericia dictada en causa criminal o en virtud de sancion disciplinaria y nunca
determinara la perdida del puesto de trabajo.

D

En virtud de sentencia dictada en causa criininal o eri virtud de sancidn disciplinaria y determinara la
perdida del puesto de trabajo eri todo caso.

.- En el articulo 20 de la Constitución Espanola de 1978 se reconocen y progeten los derechos:
A A expresar y difundir libreinente los perisamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproducci0n.
B A la reproduccion y creacibn literaria. artistica, cientltica y técriica
C A la libertad religiosa, ideolbgica y de culto de los individuos

D Todas las respuestas anteriores son Correctas.
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.- Segiiri la Ley de Cantabria 712002, de 10 de diciembre, de Ordenación sanitaria de Cantabria, el Plan do Salud ,
urla vez aprobado;
A

SerA rernitido al Parlamento de Cantabria para su conociniiento.

B Será remitido a la Consejería de Presidencia y a la Consejería de Economía y Hacienda para su
control presupuestario.
C

Sera reinitido al Ministerio competente en materia sanitaria para su inclusion en el Plan Integrado de
Saliid.

D Son correctas las respuestas A) y C).
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.- En relacion cori el Mapa Sanitario de Cantabria, cl.rnunicipio de Guriezo pertcriece 3 la Zona de Saliid:
A

AgOera.

B Campoo
C Laredo.
D Polarico.

