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CANTABRIA
CONSEJER~ADE SANIDAD

TlPO DE EXAMEN "A"
CATEGOR~A:

GRUPO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA

Orden SANA 7/2009, de 21 de agosto, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante
el sistema de concurso-oposicidn, a plazas de la categoría estatutaria de Grupo Administrativo de la
Funcidn Administrativa de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autdnoma de Cantabria (BOC no 185
de 25 de septiembre de 2009)

ADVERTENCIAS:

"NTRA"WT-W~~T~-WE-~DIQTE
Este cuestionario consta de 150 preguntas. Las preguntas de este cuestionario
deben ser contestadas en la "Hoja de Examen" proporcionada a la entrada,
entre los números 1 y 150.
Revise la "Hoja de Examen" y compruebe que los datos identificativos son
correctos (DNI, Nombre, Apellidos, Categoría y fecha). Si observa alguna
anomalía, comuníquelo a algún miembro del Tribunal.
MUY IMPORTANTE: Marque en la "Hoja de Examen", en el apartado
correspondiente a TlPO DE EXAMEN, la casilla de la letra A:

DE EXAMEN
B
--C- : 1 i

TlPO

1

El tiempo de realización de este ejercicio es de 120 minutos.
Cada respuesta correcta vale 0,40. Las respuestas erróneas restarán 0,IO. Las
respuestas en blanco y las que contengan más de una alternativa, no se
valorarán.
El ejercicio se calificará de O a 60 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 30 puntos para su superación.
Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de
Examen" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
No se permite el uso de libros ni documentación alguna, móvil, calculadora o
ningún otro elemento electrónico.
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EJERCICIO UNICO TIPO TEST

.- El artículo 5 de la Ley de Cantabria 10/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el afio 201 1, establece que para el ejercicio 201 1 serán vinculantes al nivel de
desagregación con que aparezcan en los respectivos Estados de Gastos:

A En el Capítulo 1, los conceptos: 123 "Otro personal"; 151 "Gratificaciones"; 154 "Productividad personal
estatutario factor fijo"; y 155 "Productividad personal estatutario factor variable".
B En el Capítulo II, los conceptos: 221.99 "Otros suministros"; 226.02 "Publicidad y propaganda"; 226.06
"Reuniones, conferencias y cursos"; 226.99 "Otros": 227.06 "Estudios y trabajos técnicos"; 227.99
"Otros".

$ Los créditos que establezcan transferencias nominativas.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
2

.- Según la Constitución Espafiola las Cortes Generales:

a

Ejercen la potestad legislativa del Estado.

B Controlan la acción del Gobierno.
C Ejercen la potestad reglamentaria del Estado.

D Las respuestas a) y b) son correctas.
3 .- Los contratos de alta dirección, que se celebren durante 201 1 por la Administración de la Comunidad Aut6noma
de Cantabria, sus Organismos Autónomos, y las restantes entidades del sector público administrativo así como
los celebrados por las entidades del sector público empresarial y fundacional de la Comunidad Autónoma,
deberán remitirse:

A A menos con 15 días de antelación a su formalización para informe preceptivo y no vinculante, de la
Consejería de Economía y Hacienda
B A menos con 15 días de antelación a su formalización para informe preceptivo y vinculante, de la
Intervención General
C A menos con 1 mes de antelación a su formalización para informe preceptivo y vinculante, de la
Consejería de Economla y Hacienda

@ A menos con 15 días de antelación a su forrnalización para informe preceptivo y vinculante, de la
Consejería de Economía y Hacienda
4

.- Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de la Ley Orgánica 312007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye acoso sexual:
Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto
de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
B La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atenci6n a
su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
C Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el
efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.

D La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un
sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para
alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
5

.- La atención primaria comprenderá:
A Actividades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevenci6n de la enfermedad, asistencia
sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud.
B Rehabilitación Física.
C Trabajo Social.

#

Todas las respuestas son correctas.
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.- Senale la afirmación correcta, según lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público:
A La designación de personal directivo atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de
responsabilidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y
concurrencia.

B.' El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de mérito y capacidad,
responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido
fijados.
C La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la consideración de
materia objeto de negociacibn colectiva a los efectos del Estatuto Básico del Empleado Público.
Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación
laboral de carácter especial de alta dirección.

D Ninguna de las respuestas es correcta.
7

.- No será causa de baja en el Registro de Pacientes en Lista de Espera de Cantabria, una de las indicadas a
continuación:
A La satisfacción de la demanda de atención sanitaria especializada.
B La cancelación del asiento de oficio por el centro de gestión del Servicio Cántabro de Salud que le dio
de alta en el Registro.
C La falta de asistencia injustificada a la cita programada.

@
8

No haber sido localizado para recibir la asistencia tras haberlo intentado de modo fehaciente.

.- De acuerdo con lo previsto en la Ley de RBgimen Juridico de las Adminitraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:
A Facultativos y vinculantes.
B Preceptivos y no vinculantes.
C Preceptivos y vinculantes.

O
9

Facultativos y no vinculantes.

.- De acuerdo con el articulo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en:
A Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral - ya sea fijo o eventual-, y personal
temporal.
B Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal estatutario- ya sea fijo o temporal-, y personal
laboral.
C Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal estatutario- ya sea fijo o temporal-, y
personal eventual.

0 Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral - ya sea fijo, por tiempo indefinido o
temporal-, y personal eventual.
10

.- Los órganos centrales de la estuctura desewkio-Cántabro

de Salud son, entre otros:

A El Comité de Dirección, las Direcciones Gerencias y la Subdirección General de Salud Pdblica.
B El Consejo de Dirección, la Dirección Médica de Hospitales y la Subdirección de Recursos Humanos.
C La Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria, la Dirección Gerencia y la
Subdirección de Recursos Económicos.

El Consejo de Dirección, la Dirección Gerencia y la Subdirección de Recursos Humanos.
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11

.- En el ejercicio de sus funciones, corresponden al Servicio Cántabro de Salud las siguientes potestades
administrativas:
A La potestad organizatoria.
B La potestad de planificación.

C

Las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.

D Todas las respuestas son correctas

12

.- Setiale la respuesta incorrecta:
A Son derechos de naturaleza pública los tributos y demás derechos de contenido econbmico que,
siendo de titularidad de la Administraci6n General de la Comunidad Autónoma o sus organismos
autónomos, se obtengan a través del ejercicio de potestades administrativas
B El manejo o custodia de los fondos o valores de la Hacienda Pública Autonómica podrá ser
encomendado a personas o entidades privadas, que deberán prestar garantía en los términos
previstos reglamentariamente

Podrán ser enajenados, gravados y arrendados los derechos de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma fuera de los casos previstos por las leyes
D La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma podrá ejercitar las acciones administrativas o
judiciales que sean precisas para la mejor defensa de sus derechos
13

.- Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminitrativo Común,
los procedimientos se iniciarán de oficio

A Por acuerdo del Directorla General, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior,
a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
B Por acuerdo del Consejerola, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a
petición razonada de otros 6rganos o por denuncia
C Por acuerdo del Secretariola General, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden
superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia

Ninguna de las respuestas es correcta.
14 .- En relación con el Tribunal Constitucional, la Constitución Espatiola de 1978 dispone que:
A Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría
absoluta de sus miembros; cuatro al propuesta del Senado por idéntica mayoría; dos a propuesta del
Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

'Sus miembros han de ser juristas de reconocida competencia con más de quince anos de ejercicio
profesional.
C Sus miembros serán designados por un periodo de doce atios y se renovarán por terceras partes cada
cuatro años.
D Ha de ser presidido por uno de sus miembros, nombrado por el Rey a propuesta de la mayoría
absoluta de ambas Cámaras reunidas en sesión conjunta.
15

.- La Ley de Cantabria 712002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, establece que la
atención primaria de salud, se prestará:
A En los hospitales y en los centros especializados de diagnóstico y tratamiento.

B En los centros de salud, en los hospitales y en el domicilio de los usuarios, bien sea de forma
programada 6 con carácter urgente.

c

En el centro de salud, en los consultorios y en el domicilio de los usuarios, bien sea a demanda, de
forma programada o bien con carácter urgente.

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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16

.- El artículo 115 de la Ley de Finanzas de Cantabria establece que en los casos de conflicto entre los principios
contables públicos, deberán prevalecer los principios de:

A Registro y desafectación.
B Devengo y uniformidad.

C

Registro y entidad contable.

D Registro y devengo.

17 .- Según el Estatuto de Autonomía para Cantabria, el Parlamento de Cantabria :
A Funcionará en Pleno y en Comit6s.
B Funcionará en Pleno y en Comisiones.
C Se reunira en sesiones ordinarias , extraordinarias y urgentes.

Q Son correctas la B y la C.
18

.- El artículo 6 de la Ley de Cantabria 1012010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el ano 201 1, que con vigencia exclusiva para el aiio 201 1 se consideran cr6ditos
ampliables:
A Dentro de la Sección 07, los créditos destinados a la gestión y tratamiento de residuos y la gestión de
Infraestructuras de saneamiento y abastecimiento.

B Los créditos destinados a satisfacer ayudas a las familias para la adquisición de materiales
curriculares, 09.06.322A.484.03.
C Los créditos destinados a satisfacer las ayudas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 20092012 previstas en los siguientes conceptos presupuestarios del programa 261 .A: 04.05.261 .A.484 y
04.05.261.A.781.

Todas las respuestas anteriores son correctas.
19

.- La Zona de Salud "Alto Pas", se encuentra dentro del Area de Salud de :
A Santander.
B Laredo.
C Reinosa.
D Torrelavega.

20

.- Según el Estatuto de Autonomía para Cantabria, las sesiones extraordinarias del Parlamento de Cantabria:
A Habrán de ser convocadas por su Presidente, a petición de las Comisiones permanentes, de una
quinta parte de los miembros del Parlamento o del número de grupos parlamentarios que el
Reglamento determine, así como a petición del Gobierno.

B

Habrán de ser convocadas por su Presidente, con especificación , en todo caso, del orden del día.

C Habrán de ser convocadas por su Presidente, a petición de las Comisiones permanentes, de una
cuarta parte de los miembros del Parlamento o del número de grupos parlamentarios que el
Reglamento determine, así como a petición del Gobierno.
D Habrán de ser convocadas por su Presidente, a petición de las Comisiones permanentes, de una
tercera parte de los miembros del Parlamento o del número de grupos parlamentarios que el
Reglamento determine, así como a petici6n del Gobierno.

OPE SCS 2007
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21

.- Segun la Ley de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los convenios de Conferencia sectorial y los convenios de colaboración:
A Suponen la renuncia a las competencias de las Administraciones intervinientes.
B Serán comunicados al Congreso.

C

No deberán publicarse en el "Boletín Oficial del Estado".

D En ningun caso suponen la renuncia a las competencias de la Administraciones intervinientes.

22

.- De acuerdo con la Ley de Cantabria 712006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en
la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, ¿cuántas veces ha de solicitar el
paciente el aplazamiento para recibir la atención sanitaria por la que está inscrito, para considerarlo como una
causa de extinción del derecho a la garantía de atención sanitaria especializada?
A A partir de cinco.
B Dos, cuando entre ellas medie menos de un mes natural.

C

Tres.

D A partir de cuatro, siempre que hayan sido dentro del mismo mes natural.
23

.- Según el artículo 13.2 de la Ley de Cantabria 1012010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el ario 201 1, se faculta al titular de la Consejería de Economía y
Hacienda para autorizar la formalización de operaciones de endeudamiento a corto plazo:
A Cuyo importe dispuesto a 31 de diciembre de 2010 no podrá superar los 200 millones de euros.
B Cuyo importe dispuesto a 31 de diciembre de 2010 podrá superar los 200 millones de euros.
C Cuyo importe dispuesto a 31 de diciembre de 2011 podra superar los 200 millones de euros.

@
24

Cuyo importe dispuesto a 31 de diciembre de 2011 no podrá superar los 200 millones de euros

.- Seriala la cuenta correcta del subgrupo 73 "lmpuestos indirectos":
A 731. Impuestos sobre sucesiones y donaciones
6 732. lmpuesto sobre bienes inmuebles

C 733. lmpuesto sobre actividades económicas

p

25

734. Impuestos sobre tráfico exterior

.- Seriale la respuesta correcta:
A El subsidio se abonará, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, desde el día
siguiente al de la baja en el trabajo
Durante las situaciones de huelga y cierre patronal el trabajador tendrá derecho a la prestaci6n
económica por incapacidad temporal
C En caso de enfermedad común o de accidente no laboral, el subsidio se abonará, respectivamente a
partir del decimoquinto día de baja en el trabajo

D El subsidio se abonará, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, desde el día
siguiente al del accidente

Pagina 5 de 29

%&
!!
k
q. de

GOBIERNO

;,>ti.

., '-&y.$)
. ,,
-&

CANTABRIA

OPE SCS 2007

\,

26

EJERCICIO UNlCO TIPO TEST

.- En la actualidad, el Servicio Cántabro de Salud, se estructura en los siguientes órganos perifkricos:
A La Gerencia de Atención Primaria de las Areas l,lll y IV; la Gerencia de Atención Especializada Area 11; h~
la Gerencia de Atención Especializada Area 1; la Gerencia de Atención Especializada Areas 111 y IV.
B La Gerencia de Atención Primaria de las Areas 1, III y IV; la Gerencia Única del Area 11; la Gerencia de />;
Atención Primaria "061"; La Gerencia de Atención Especializada Area 1; la Gerencia de Atención
Especializada Areas Ill y IV.

C

La Gerencia de Atención Primaria de las Areas 1, 11, 111 y IV, la Gerencia Única del Area 11, la Gerencia
de Atencidn Especializada Area 1; la Gerencia de Atención Especializada Aras 111 y IV.

D Ninguna de las respuestas es correcta.

27

.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como equipo de trabajo:
A La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia

.

Cualquier máquina, aparato. instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
C Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles
existentes en el centro de trabajo.
D Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o
varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin.

28

.- ¿Cuál es el marco territorial elemental para la prestación de la atención primaria de salud y de acceso directo de
la población a la asistencia sanitaria de manera continuada, integral y permanente?

a

La Zona Básica de Salud.

B El Area de Salud.
C El Consejo de Salud.
D Ninguna de las respuestas es correcta.

29

.- Los pliegos de clásusulas administrativas particulares que regulen la contratación de las obras previstas en el
artículo 44 de la Ley de Cantabria 10/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 201 1, deberán incluir necesariamente y de forma separada, entre otros
aspectos, el siguiente contenido:
A El valor estimado del contrato, en el que se incluirán los gastos de bienes corrientes y servicios

8

Las condiciones especificas de su financiación de forma que hagan posible la determinación del precio
final a pagar

C El plazo de garantía, que podrá ser inferior a dos anos

D La imposibilidad de fraccionamiento del pago del precio

30

.- Señale la respuesta correcta:
A Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social serán los que se establezcan en la Ley General
de la Seguridad Social
B Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social serán los que establezcan cada ano la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma

Las bases de cotización a la Seguridad Social, en cada uno de sus Regímenes, tendrán como tope
máximo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en
un sexto, salvo disposición expresa en contrario
D Las bases de cotización a la Seguridad Social, en cada uno de sus Regímenes, tendrán como tope
máximo las cuantías del salario minimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en
un cuarto, salvo disposición expresa en contrario
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31 .- ¿De quién depender$ organicamente la Unidad de Atención al Usuario del Sistema Autonómico de Salud de
Cantabria?

a

De la Consejería competente en materia de sanidad.

B Del Servicio Cántabro de Salud.
C De la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.
D De la Dirección Gerencia del hospital en que radique.

32

.- Según la Ley 411993, de 1 de abril, de Función Pública de Cantabria, la condición de funcionario se pierde por
alguna de las siguientes causas:
A Renuncia del interesado formalizada por escrito y aceptada por el Órgano competente, entendiendose
concedida ésta si en el plazo de quince días, a contar de su solicitud, no hubiera declaración expresa.
B Renuncia del interesado formalizada por escrito y aceptada por el &gano competente, entendiéndose
concedida ésta si en el plazo de veinte días, a contar de su solicitud, no hubiera declaración expresa.
C Renuncia del interesado formalizada por escrito y aceptada por el Órgano competente, entendiéndose
concedida ésta si en el plazo de diez días, a contar de su solicitud, no hubiera declaración expresa.

I) Ninguna respuesta es correcta.
33

.- ¿Quién serh competente en causas contra Diputados y Senadores?
La sala de lo penal del Tribunal Supremo.
B La sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
C La sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia.
D Ninguna de las respuestas es correcta.

34

.- Según la Ley de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminitrativo Común,
¿cuándo podran los interesados alegar defectos de tramitación?
A En todo momento.
B En cualquier momento del procedimiento anterior al tramite de audiencia.
C En los diez días a patir de la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.

Ninguna de las respuestas es correcta.
35 .- Señale la respuesta correcta:

La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma podra determinar la
realización de auditorías en las que se combinen objetivos de auditoría de regularidad contable, de
incumplimiento y operativa
B La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma no podrá modificar las
auditorías previstas inicialmente en plan anual cuando existan circunstancias que lo justifiquen
C La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma realizara anualmente la

auditorias de las cuentas anuales de las fundaciones del sector público autonómico obligados a
auditarse por su normativa específica

D Todas las respuestas anteriores son correctas
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.- ¿Cuándo se podrá prescindir del trámite de audiencia?
A Cuando figuren en el procedimiento y sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos que los
aducidos por los interesados.
Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras
alegaciones que las aducidas por los interesados.

C Cuando figuren en el procedimiento y sean tenidos en cuenta en la resolución otras alegaciones que
las aducidas por los interesados.
D Ninguna de las respuestas es correcta.
37

.- De acuerdo con la Ley 1112007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, en los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad electrónicamente, la información
sobre el estado de tramitación comprender&

A

La relación de los actos de trámite realizados, con indicación de su contenido, así como la fecha en la
que fueron dictados.

B El acceso a los documentos aportados por los interesados.
C Sólo la fase en la que se encuentra en procedimiento.

D Sólo la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable.
38

.- Es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
A Sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud.
B Coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social.
C Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

D
39

Ninguna de las respuestas es correcta.

.- En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes:
A Podrá publicarse de forma individual cada acto indicando los aspectos coincidentes de los demás.
B Serán publicados todos los actos en un mismo anuncio.

Podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los
aspectos individuales de cada acto.

D Todas las respuestas anteriores son falsas.
40

.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Ley 1411986, de 25 de abril, General de Sanidad, los
poderes públicos procederán, mediante el correspondiente desarrollo normativo, a la aplicación de la facultad de
elección de médico en la atención primaria del área de salud. Se podrá elegir en el conjunto de la ciudad , en los
núcleos de población de mas de:
A

125.000 habitantes.

B 225.000 habitantes.

<

25.000 habitantes.

D 250.000 habitantes.

41 .- De acuerdo con la Constitución Espatiola, el derecho de asociación:
A Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepcidn.
B Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de sitio.
C Son correctas las respuestas A y B.

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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.- Según la Ley de RAgimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la suplencia:
A Implicara alteración de la competencia.

No implicara alteración de la competencia.
C Implicara alteración de la competencia en los supuestos establecidos en la Ley.

D Ninguna de las respuestas es correcta.
43

.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 411993, de 1 de abril, a los funcionarios en situación de servicios
especiales:
A Recibiran las retribuciones del puesto o cargo de reserva sin perjuicio del derecho a la percepción de
los trienios que pudieran tener reconocidos.

8

Se les computara el tiempo que permanezcan en esta situación a los efectos de ascensos, trienios y
derechos pasivos.

C No tendran derecho a la reserva de plaza y destino que ocupasen. recibirbn las retribuciones del
puesto o cargo que desempeñen sin perjuicio del derecho a la percepción de los trienios que pudieran
tener reconocidos.
D Ninguna de las respuestas es correcta.
44

.- Según la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria:

A

LOSciudadanos tienen derecho a ser informados de los planes, las acciones y las prestaciones en
materia de prevención, promoción y protección de la salud, así como a recibir información sobre su
desarrollo.

B Los ciudadanos tienen derecho a recibir prestaciones preventivas dentro del marco de la consulta
habitual bajo la responsabilidad de los profesionales.
C Los ciudadanos podran rechazar aquellas acciones preventivas que se propongan, para situaciones

que no comporten riesgos a terceros, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de salud pública.
D Todas las respuestas son correctas.

45

.- Corresponde al Gobierno, de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria:
A Aprobar las estructuras organicas de las Consejerias de la Administración de la Comunidad de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
B El ejercicio ordinario de las acciones ante órganos administrativos o judiciales.

C Resolver los requerimientos que en vías administrativa formulen otras Administraciones publicas.

p
46

Todas las respuestas son correctas.

.- La persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad ejercerá el desarrollo normativo y la
dirección superior y coordinación de la politica en materia de personal estatutario del Servicio Chntabro de Salud
y, en particular, las siguientes competencias:
A

Fijar la jornada anual de trabajo, a propuesta del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud.

B Establecer los criterios generales sobre promoción profesional del personal.

d:

Declarar la recuperación de la condición de personal estatutario fijo.

D Todas las respuestas son correctas.
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47

.- Las celdas de una hoja de cálculo, pueden contener:
A Fórmulas matemáticas.
B Números.
C Frases.

Todas las respuestas son correctas.
48

.- ¿Que entiende la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales por riesgo laboral grave e inminente?
A Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
B La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daAo derivado del trabajo.
C Todas aquellas características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que
influyan grave e inminentemente en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

Ninguna de las respuestas es correcta.
49

.- Según el artículo 5.3 de la Ley 4112002, de 14 de noviembre, la informacidn se pondrá en conocimiento de las
personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho:

A

Cuando el paciente, según el criterio del medico que le asiste, carezca de capacidad para entender la
información a causa de su estado físico o psíquico.

B Cuando el paciente tenga capacidad para entender la información.
C Cuando el paciente, menor de edad, tenga capacidad para entender la información.

D Ninguna de las respuestas es correcta.
50

.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa
imputable al mismo, la Administración le advertirá que:

A Transcurridos tres meses, se producirA la imposibilidad material de continuarlo.
B Transcurridos tres meses, se producirá el desistimiento del mismo.

C Transcurridos tres meses, se producirá la renuncia del mismo.

0 Transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo.
51

.- El Servicio Cántabro de Salud, para el desarrollo y cumplimiento de sus fines generales, tiene asignada, entre
otras, la siguiente función:

A Los servicios de valoración y diagnóstico relativos al reconocimiento, orientación, declaración y
calificación del grado de discapacidad y la situación de dependencia.
B La gesti6n, control, coordinación, seguimiento y evaluación de las actuaciones previstas en la
planificación regional en materia de atención a la infancia y adolescencia.

e enEl desarrollo
de todas las áreas que configuran el concepto integral de salud, gestionando la sanidad
todas ellas: información y educación sanitaria, promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
asistencia sanitaria, rehabilitación y reinserción social.

D Las respuestas A y B son correctas
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.- Según la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, para lograr la extensión de sus servicios a toda la población
en los teminos previstos en dicha Ley, el Sistema Sanitario Público de Cantabria podrá utilizar:

A Cualquier recurso sanitario, acreditado o sin acreditar, utilizando con carácter preferente en la
provisibn de servicios los recursos sanitarios de titularidad privada.
B Cualquier recurso sanitario, acreditado exclusivamente en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
utilizando con carácter preferente en la provisión de servicios los recursos sanitarios de titularidad
pública.
C Cualquier recurso sanitario, acreditado tanto en la Comunidad Autónoma de Cantabria como fuera de
ella, utilizando con carácter preferente en la provisión de servicios los recursos sanitarios de titularidad
pública.
@J

53

Ninguna de las respuestas es correcta.

.- De acuerdo con la Ley de Finanzas de Cantabria, la creación de las aplicaciones necesarias en el estado de
ingresos, corresponde a :
A El Parlamento, previo informe de la Intervención General y de la Dirección General competente en
materia de Presupuestos.

@

La Consejeria de Presidencia, previo informe de la Intervención General.

C La Tesorería.

D Ninguna de las respuestas es correcta.
54

.- ¿.Quédeberá hacer la dirección del centro en el caso de que el paciente no acepte el alta?
Previa comprobación del informe clínico correspondiente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa,
lo pondrá en conocimiento del juez para que confirme o revoque la decisión.
B Previa comprobación del informe clínico correspondiente, lo pondrá en conocimiento del juez para que
confirme o revoque la decisión.
C Constituye una obligación del paciente aceptar el alta mkdica en todo caso.
D Deberá comprobar si existen tratamientos alternativos, aunque tengan carácter paliativo, siempre que
los preste el centro sanitario y el paciente acepte recibirlos.

55

.- Según el acuerdo marco de salud laboral del Servicio Cántabro de Salud, se constituirá un comitk de Seguridad
y Salud en las Gerencias que cuenten con:
A 30 o más trabajadores.

50 o más trabajadores.
C 20 o más trabajadores.

D 40 o más trabajadores.

.- La Ley Orgánica 312007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 1, hace
referencia a dos artículos de la Constitución Espatiola. Uno de ellos, proclama el derecho a la igualdad y a la no
discriminación por razón de sexo, y el otro consagra la obligación de los poderes públicos de promover las
condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Setiale
cuáles son:

4

Artículos 9.2 y 14 de la Constitución Espatiola.

B Artículos 14 y 22.4 de la Constitución Espatiola.
C Artículos 8.2 y 14 de la Constitución Espatiola.

D Artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución Espatiola.
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57 .- Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminitrativo Común,
los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

Los que sean consituttivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta.
B Los que tengan un contenido imposible.
C Los realizados fuera del tiempo establecidos para ellos.
D Los que lesionen algun derecho susceptible de recurso.
58

.- Según la Ley de Cantabria 712002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, indique cuál de
las siguientes infracciones sanitarias es tipificada como grave:

A El desvío para el consumo humano de productos no aptos para ello o destinados específicamente
para otros usos.
B El empleo, en la elaboración de alimentos, de ingredientes o materias primas que superen los límites
establecidos de gérmenes testigo de falta de higiene según las normas de calidad y reglamentaciones
tecnico-sanitarias vigentes.

6

La utilización fraudulenta de autorizaciones sanitarias.

D La promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de aditivos o sustancias extraAas
cuyo uso no está autorizado por la normativa vigente en la elaboración del producto alimenticio o
alimentario de que se trate,y produzca riesgos graves y directos para la salud de los consumidores.
59

.- En atención a lo expuesto en el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, la suspensi6n
firme de funciones se impondrá:

A En virtud de resolución administrativa y s61o determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando
exceda de un aiio.

En virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria y determinará la
perdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.
C En virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria y nunca
determinará la pérdida del puesto de trabajo.

D En virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria y determinará la
pérdida del puesto de trabajo en todo caso.
60

.- Cuándo el Rey fuere menor de edad, ¿quien entrará a ejercer inmediatamente la Regencia?
A El padre del Rey y, en su defecto, la madre.
B El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona y, en su defecto, el padre del Rey.
C El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona y, en su defecto, el padre o la madre
del Rey.

@
61

El padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la
Corona, según el orden establecido en la Constituci6n.

.- En Cantabria, corresponde a los Directores Generales:
A Prestar asistencia técnica y administrativa al Consejero en cuantos asuntos éste considere
convenientes.
B Gestionar los medios materiales adscritos al funcionamiento de la Consejeria.
C Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre los óganos de él dependientes.

b

Ninguna de las respuestas es correcta.
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.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 1411986, de 25 de abril, General de Sanidad, la sanidad exterior y las
relaciones y acuerdos sanitarios internacionales, son competencia:
A De la Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas.

Exclusiva del Estado.
C De la Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades
Autbnomas, provincias, municipios y demás Administraciones territoriales intracomunitarias, de
acuerdo con lo establecido en los Estatutos de Autonomía y la Ley de RBgimen Local.
D La respuesta b) es correcta respecto de las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales, y la
respuesta c) es correcta respecto de la sanidad exterior.

63

.-Una de las siguientes afirmaciones es FALSA:
A La aprobación de la Ley y la elección del Defensor del Pueblo cántabro requerirá la mayoría de tres
quintos de la Cámara.
Las leyes de Cantabria entraran en vigor a los veinte dias de su publicación en el "Boletín Oficial del
Estado".
C Las comisiones del Parlamento de Cantabria son permanentes y en su caso especiales o de
investigación.

D Durante su mandato, los Diputados y Diputadas del Parlamento de Cantabria, no podrán ser detenidos
ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Cantabria, sino en caso de flagrante
delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Aut6noma.
64

.- De acuerdo con el artículo 60.1 de la ley 30192, de 26 de noviembre, los actos administrativos serán objeto de
publicación:
A Siempre que afecten a las personas interesadas en el procedimiento.
B Cuando lo aconsejen razones de interés publico apreciadas por el órgano competente.
C Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.

p
65

Son correctas las respuestas B y C.

.- Según la Ley de garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el
sistema sanitario público de Cantabria, los o las pacientes que requieran atención sanitaria especializada, de
caracter programado y no urgente, en el ámbito del sistema sanitario público de Cantabria, recibiran la misma en
los siguientes plazos máximos:
A . Ciento noventa días en el caso de procedimientos quirúrgicos.
B Setenta dias para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada.

e Treinta días para la realizacibn de pruebas diagnósticas especializadas.
D Ninguna de las respuestas es correcta.
66

.- En el ámbito del Servicio Cántabro de Salud, corresponde a los servicios de prevención:
A Preparar, antes del 30 de noviembre de cada ano, la programación anual de las actividades a realizar
en el servicio de prevención.
B Elaborar, antes del último día del mes de febrero de cada ano, la memoria de actividades de
prevención de riesgos laborales realizadas en el periodo anual inmediatamente anterior.

C Gestión del suministro y reposici6n de botiquines en los centros de trabajo.

Todas las respuestas son correctas.
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67

.- Según la Ley de Cantabria 712002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el Plan de Salud
será aprobado por :

A La Consejería competente en materia de sanidad.

0

El Gobierno de Cantabria.

C El Parlamento.
D La Consejería de Presidencia.
68

.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
A La financiación de las obligaciones derivadas de la Ley 1411986, General de Sanidad, se realizará
mediante recursos de las Administraciones públicas, impuestos y aportaciones privadas derivadas de
fundaciones y patronatos debidamente homologados.

B La ordenación territorial de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, sera competencia
del Estado, y se basara en la aplicación de un concepto integrado de promoción de la salud.
C El Plan de Salud de cada Comunidad Autónoma, que se ajustara a los criterios generales de
coordinación aprobados por el Gobierno, deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes
áreas de salud.

a,
69

Todas las respuestas anteriores son falsas.

.- La persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad ejercerá las siguientes competencias:
A Resolver los procesos de integración de personal funcionario o laboral en el régimen estatutario y de
integración de personal estatutario en nuevas categorías profesionales.

B Resolver los expedientes de compatibilidad del personal estatutario.
C Aprobar el reglamento de funcionamiento de los centros sanitarios del Servicio Cántabro de Salud.

Todas las respuestas son correctas.
70

.- Las unidades de salud mental tendrán la consideración de:
A Estructuras de atención primaria.

8

Centros especializados de diagnóstico y tratamiento,

C Estructuras de atención especializada.

D Ninguna de las respuestas es correcta.

71

.- El Derecho a una Administración eficaz y eficiente, se concreta en la Carta de Derechos de la Ciudadanía en:
A Ser objeto de consulta periódica sobre su grado de satisfacción con los servicios que recibe de la
Administración Autónoma mediante encuestas, sondeos, paneles de opinión, etc. Esta información
será pública y se dará a conocer tanto a representantes del personal como a la ciudadanía.
B Requerir el establecimiento de nuevos cauces de comunicación, reduciendo barreras físicas e
incorporando las nuevas tecnologías, accesibles para todos, para agilizar la gestión de los servicios
dirigidos a la ciudadanía.
C Disponer de los recursos necesarios para facilitar la comunicación de aquellas personas que,
padeciendo algún tipo de discapacidad sensorial o no hablando castellano, precisen utilizar los
servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

f)

Todas las respuestas son correctas.
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72

.- Según la Ley de Finanzas de Cantabria,la clasificación económica de los estados de ingresos de los
Presupuestos de los órganos con dotación diferenciada y de las entidades que integran el sector público
administrativo:

A Agrupa los ingresos distinguiendo los corrientes, los de capital y los de operaciones financieras.
B Distingue los ingresos correspondientes a la Administración General de la Comunidad Autónoma, sus
organismos autónomos y los de otras entidades, según proceda.

Se adecuará a los contenidos de las políticas de gasto contenidas en la programación plurianual.
D

73

Son correctas las respuestas A y C.

.- Crear, modificar y suprimir las categorfas de personal estatutario es competencia de:
A

La persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad.
El Gobierno.

C La Dirección Gerencia del Servicio C8ntabro de Salud.

D Ninguna de las respuestas es correcta.
74 .- Según la Ley de Cantabria 712002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, la historia clínica
se ha de conservar como mínimo:

A Hasta quince años desde el ingreso del paciente.
B Hasta cinco años desde la intervención quirurgica.
C Hasta quince años desde la Última atención al paciente.

&
75

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

.- La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común
establece que, los interesados podrdn aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:
A En cualquier momento del procedimiento posterior al tramite de audiencia.

En cualquier momento del procedimiento anterior al tramite de audiencia.
C En cualquier momento del procedimiento.

D En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución definitiva.
76

.- Según la estructura actual del Servicio Cántabro de Salud, ¿a qu8 Gerencia pertenece el Hospital Comarcal
Sierrallana?
A A la Gerencia de Atención Especializada Áreas II y III.

B A la Gerencia de Atención Especializada Area l.
C A la Gerencia Única del Area Il.

Ninguna de las respuestas es correcta.
77 .- En relacidn con la clasificación económica de los estados de gastos de los Presupuestos de los órganos con
dotación diferenciada y de las entidades que integran el sector público administrativo, en los crkditos para
operaciones financieras se distinguiran:
A Las de activos financieros y las de pasivos financieros.
B Los gastos financieros y los pasivos financieros.

C

LOSgastos financieros, las inversiones reales y los pasivos financieros.

D Los gastos financieros y los activos financieros.
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78 .- Seríala el grupo de cuentas correcto:

A

Grupo 2 "Existencias"

B Grupo 4 "Acreedores no presupuestarios"
C Grupo 6 "Compras y gastos por naturaleza"

D Grupo 7 "Impuestos indirectos"
79

.- Según la estructura orgánica del Servicio Cántabro de Salud, ¿Cuál de los siguientes órganos no es un órgano
periférico?

A La Gerencia Única del Area II.
B La Gerencia de Atención Especializada Area l.

6

La Dirección Gerencia.

D La Gerencia de Atención Especializada Areas Ili y IV.
80

.- ¿A qué órgano directivo de la Consejería de Sanidad le corresponde la competencia para la tramitación y

propuesta de resolución de los recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y expedientes de
revisión de oficio de actos administrativos?
A Al Servicio Cántabro de Salud en coordinación con la Direccidn General de Ordenación, Inspección y

Atención Sanitaria.

B

A la Secretaría General.

C Al Servicio Cántabro de Salud en coordinación con Dirección General del Servicio Jurídico.

D Ninguna de las anteriores es correcta

81

.- El Congreso se compone de:
A Un mínimo de 200 y un máximo de 300 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo
y secreto, en los términos que establezca la ley.
B Un mlnimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio restringido, libre, igual, directo
y secreto, en los términos que establezca la ley.

If:

Un minimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual,
indirecto y secreto, en los términos que establezca la ley

D Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo
y secreto, en los términos que establezca la ley.

82 .- La infraestructura para la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud estará contituida, entre otros, por
los elementos siguientes:
A lndicadores y registro de buenas prácticas.
B Evaluación de tecnologías sanitarias.
C Formación en salud pública y gestión sanitaria.

D
83

Todas las respuestas son correctas.

.- A los efectos de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se entiende por Administraciones Públicas:
A Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
B La Administración General del Estado.
C Las Entidades que integran la Administración Local.
Todas las respuestas son correctas.
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84

.- La Ley Orgánica 312007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 27.3,
establece una serie de actuaciones que deberán desarrollar las Administraciones públicas, a través de sus
Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, de acuerdo con el principio de igualdad de
oportunidades. Indique cuál de las actuaciones relacionadas a continuación no es correcta:

A

La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y
el acoso por razón de sexo.

B La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones
sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia
de género.
C Publicar toda investigación científica que fomente las diferencias entre mujeres y hombres en relación
con la protección de su salud, especialmente en lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico
y terapéutico, tanto en sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales.

D La obtención y el tratamiento desagregados por sexo, siempre que sea posible, de los datos
contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información médica y sanitaria.
85

.- Según la Constitución Espaíiola, el Gobierno:
A Ejerce la funci6n legislativa y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
B Ejerce la función reglamentaria y la potestad legislativa de acuerdo con la Constitución y las leyes.
C Ejerece la función ejecutiva y la potestad legislativa de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Ninguna de las respuestas es correcta.
86

.- Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquéllos en que una Administración
Pública encarga a una entidad de derecho privado, por un periodo determinado en función de la duración de la
amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiaci6n que se prevean, la realización de una
actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de
suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con
actuaciones de interés general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones:

A

La gestión parcial del mantenimiento de instalaciones complejas.

B La fabricación de cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario y deban ser
elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun
cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.
C La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente

desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más
ventajosas que las existentes en el mercado.
D Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y
por precio unitario sin que la cuantia total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por
estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.

87

.- Estarán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social:

A

Los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a Cuerpos o Escalas de funcionarios que
esten sujetos al Régimen de Clases Pasivas

6 Los que se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, benévolos o de
buena vecindad

C Las personas que presten servicios retribuidos en las entidades o instituciones de carácter beneficosocial

D Los que den lugar a la inclusión en alguno de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social
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88

.- El Gobierno dirige la política del personal estatutario de los centros e instituciones sanitarias del Servicio
Cántabro de Salud, ejerciendo la función ejecutiva sobre la misma. En particular le corresponden las siguientes
competencias:
A Impulsar, coordinar y controlar la ejecución de la política de personal estatutario del Servicio Cántabro
de Salud, ejerciendo la inspección general sobre el mismo.

Establecer los criterios para la aplicación del régimen retributivo.
C Aprobar la convocatoria de plazas de personal emérito, resolverlas y efectuar el correspondiente

nombramiento.
D Elaborar los criterios de distribución de plazas sujetas a procedimientos de movilidad voluntaria.
89

.- El régimen de protección de datos de carácter personal de la Ley Orgánica 1511999 tiene por objeto garantizar y
proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su:

A

Honor e intimidad personal y familiar.

B Integridad física y moral.
C Libertad y seguridad.
D Libertad de comunicación y difusión de ideas.
90

.- Los Secretarios Generales y los Directores Generales podrán dictar instrucciones y órdenes de servicio para
dirigir la actividad de las dependencias y servicios a su cargo. Dichas circulares e instrucciones:
.A Podrán publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria
B Deberán publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria.

'f

No constituiran en ningún caso manifestación del ejercicio de la potestad reglamentaria.
Las respuestas a) y c) son correctas.

91

.- El lenguaje estandar de los sistemas relacionales de una base de datos, es un lenguaje de consultas
estructurado cuyas siglas son:
A QUEST
B LSE

SQL
D ECL

92 .- De acuerdo con la Ley de Cantabria 712006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en
la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, el certificado de garantía tendrá
una vigencia de un ano, contado desde la fecha de su expedición. Transcurrido el plazo de un atío sin que la
persona interesada haya hecho uso de su derecho:

4

Se podra prorrogar mediante resolución del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud, a
petición del interesado en un plazo de un mes como máximo.

B Pasara a formar parte de la Lista de Espera de Pacientes de Cantabria.
C El Servicio Cántabro de Salud quedará obligado al pago de los gastos derivados de la atención

sanitaria especializada, en el supuesto de que ésta se llegase a prestar posteriormente por un centro
sanitario privado
D Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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93

.- El Seguro Obligatorio de Enfermedad, se implanta en Espaiía mediante la Ley de:
A

14 de diciembre de 1942.

B 19 de febrero de 1924.
C 24 de diciembre de 1944.

D 30 de noviembre de 1964.
94

.- La Ley de Finanzas de Cantabria establece que las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los
principios contables públicos comprenderán:
A El balance.

B La cuenta de resultado económico-contable.
C El estado de liquidación del Presupuesto.

D Son correctas las respuestas a) y c)

95

.- Según el acuerdo marco de salud laboral del Servicio Cántabro de Salud, los delegados de prevención están
facultados para:
A Acompafiar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo,
así como a los funcionarios encargados de comprobar el cumplimiento de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones de estimen oportunas.
B Elaborar las estadísticas en materia de seguridad y salud en el trabajo y hacer un análisis de las
mismas.
C Colaborar con las mutuas en el seguimiento de los accidentes de trabajo.

D Hacer informes médicos para asesorar al órgano encargado en cada Gerencia de aprobar, cuando
corresponda, los cambios de puesto de trabajo justificados por motivos de salud.
96

.- Según el Real Decreto 77211999, ¿en que plazo deberán expedirse las copias auténticas de documentos
públicos administrativos o notificarse la resolución que deniegue las mismas?

A En el plazo máximo de un mes contado desde la recepción de la solicitud.
B En el plazo máximo de tres meses contado desde la recepción de la solicitud.
C En el plazo máximo de un mes contado desde la presentación de la solicitud.

D En el plazo máximo de tres meses contado desde la presentación de la solicitud.
97

.- De acuerdo con la Ley de Finanzas de Cantabria, las funciones de ordenador general de pagos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, competen a:
A

La Intervención General.

B La Dirección General competente en materia de Tesorería, bajo la superior autoridad de quien sea
titular de la Consejeria competente en materia de Hacienda.
C La Dirección General competente en materia de Presupuestos, previo informe de la Intervención

General.
D El titular de la Consejerla correspondiente, en función de la procedencia del gasto.
98

.- Según el articulo 117.5 de la Constitución Espaiíola, la base de la organización y funcionamiento de los
Tribunales , es:
A

Poseer la exclusividad de juzgar y ejecutar lo juzgado.

B

El ejercicio de la potestad jurisdiccional.

C

El principio de imparcialidad.

D El principio de unidad jurisdiccional.
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.- El articulo 37 de la Ley de Cantabria 1012010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el ario 201 1, con respecto a la Oferta de Empleo Público, establece:

A En la Oferta de Empleo Público correspondiente al ario 201 1 se reservará un cupo no inferior al tres
por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
B Se incorporarán a la Oferta de Empleo Público de 201 1, conforme a lo dispuesto en la Disposición
Adicional DBcima de la Ley 411993, de 10 de marzo, de Función Pública de Cantabria, aquellos
puestos a los que se hubieren adscrito los afectados por una resolución judicial de reconocimiento de
una relación laboral de carácter indefinido no fijo
C Las plazas correspondientes integrantes de la Oferta de Empleo Público para el ario 201 1, que se
publicará dentro del primer trimestre del ario, se podrán acumular con las que se convoquen en la
Oferta de Emplo Público del ario 2010.
D Son correctas las respuestas b) y c)
100

.- La tarjeta sanitaria individual atenderá a los criterios establecidos con carácter general en:
A El seno de la Organización Mundial de la Salud.
B La Unión Europea.
C El Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud.

D Ministerio de Sanidad.
101

.- La Consejeria de Sanidad se estructura, bajo la superior dirección de su titular, en los siguientes órganos
directivos para el ejercicio de sus competencias:

A Secretaria General, Dirección General de Salud Pública, Dirección General de Ordenación, Inspección
y Atención Sanitaria, Dirección General de Servicios Sociales. Asimismo, depende de la Consejeria de
Sanidad el Servicio Chntabro de Salud.
B Secretaria General, Dirección General de Salud Pública, Dirección General de Ordenación, Inspección
y Atención Sanitaria, Dirección General de Políticas Sociales. Asimismo, depende de la Consejeria de
Sanidad el Servicio Cántabro de Salud.
C Secretaria General, Dirección General de Salud Pública, Dirección General de Ordenación, Inspección
y Atención Sanitaria. Asimismo, depende de la Consejeria de Sanidad el Servicio Cántabro de Salud.

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
102

.- La Cuenta General de la Comunidad Autónoma se formará con los siguientes documentos:
A Cuenta General del sector público administrativo

B Cuenta General del sector público fundacional
C Cuenta General del sector público empresarial
D Todas las respuestas son correctas
103

.- El certificado electrónico, según el Decreto 110/2006, de 9 de noviembre, por el que se regula el Registro
Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las notificaciones y certificados
electrónicos, 'podrá tener valor de documento público?

A En ningún caso.

B Sólo en caso de que el destinatario lo reciba mediante correo electrónico, debidamente solicitado y
expedido como tal.
C Cuando sea emitido por la funcionaria o funcionario competente, en el ejercicio de sus funciones,
siempre que haya sido solicitado y expedido como tal.
D Cuando sea emitido por la funcionaria o funcionario competente, en el ejercicio de sus funciones, ya
sea de oficio, en los procedimientos de gravamen, ó a solicitud de parte, en los de reconocimiento de
derechos.
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104

.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 de la Ley 1411986, de 25 de abril, General de Sanidad, la
política de salud, estará orientada:
A A la promoción de la salud y a evitar la discriminación en los objetivos y actuaciones sanitarias.
B A la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.
C A la promoción de la salud y a la integración del principio de igualdad entre hombres y mujeres.

D A la adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria como elemento primordial para la
mejora de la salud individual y comunitaria.
105

.- Según el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud ¿cuándo será declarado el personal
estatutario fijo en situación de servicios especiales?
A Cuando se produzca cambio de nacionalidad.
B Cuando acceda a puesto directivo de las organizaciones internacionales.
C Cuando acceda a plaza de formación especializada mediante residencia.

D Las respuestas b y c son correctas.
106

.- Los Consejeros tienen las siguientes atribuciones:
A Proponer al Gobierno la declaración de urgencia en materia de expropiación forzosa.
B Actuar como órgano de comunicación con las demás Consejerías.
C lnformar los anteproyectos de ley de otras Consejerías.

D Elaborar los proyectos de planes generales de actuación de la Consejeria.

107

.- La fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones en las oficinas de registro del órgano
competente para su tramitación producirá como efecto:
A El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir el interesado, y en particular del plazo máximo
para notificar la resolución expresa.
B El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la Administración, y en particular del plazo
máximo para notificar la resolución expresa.
C El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir el interesado, y en particular del plazo para

notificar la resolución expresa.
D El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la Administración, y en particular del plazo para
notificar la resolución expresa.
108

.- El Servicio Cántabro de Salud tiene como fines generales:
A La provisión de servicios de asistencia primaria y la gestión de centros, servicios y establecimientos
sanitarios de los hospitales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
B La provisión de servicios de asistencia sanitaria y la gestión de centros, servicios y establecimientos
sanitarios de la Comunidad Autónoma de Cantabria
C La provisión de servicios y prestaciones de servicios sociales y la gestión de centros y servicios

sociales.
D La provisión de servicios generales y la gestión de centros asistenciales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria
109

.- Segun el Estatuto de Autonomía para Cantabria, corresponde al Parlamento de Cantabria:
A Aprobar los convenios a realizar con otras Comunidades Autónomas y los acuerdos de cooperación
con el Estado, a que se refiere el artículo 21 del citado Estatuto.
B Fijar su propio presupuesto.
C lnformar los planes de fomento de interks general para la Comunidad Autónoma.

D Solicitar del Gobierno de Cantabria la adopción de proyectos de Ley.
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.- En cada órgano colegiado corresponde al Secretario:
A Ostentar la representación del órgano.

B Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
C Asegurar el cumplimiento de las leyes.

D Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
111 .- La Ley Orgánica 112004, de 28 de diciembre, es la de:
A Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
B Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
C Medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.

D Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
112

.- Tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, las delegaciones de competencias y su revocación:
A Deberán publicarse en el Boletin Oficial de Cantabria.
B No deberán publicarse.

C Deberán publicarse en el tablon de anuncios de la Consejeria correspondiente.
D Ninguna de las respuestas es correcta.
113

.- La definición de datos de carácter personal en la Ley Orgánica 1511999 es la siguiente:
A Todo sistema de información cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación,
almacenamiento, organización y acceso.
B Todo sistema de información cualquiera que sea la forma o modalidad de su almacenamiento y
acceso.
C Toda información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables.

D Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
114

.- Según la Carta de Derechos de la Ciudadanía, ¿qu6 manifestaciones son concreción del Derecho a una
Administración moderna, transparente y abierta a la ciudadanía?
A Conocer el estado de tramitación de los procedimientos administrativos en los que tengan la condición
de interesados y, en su caso, obtener copia de los documentos que contenga.
B Acceder a los registros y archivos públicos, con las limitaciones legalmente establecidas y sin vulnerar
el derecho a la intimidad de las personas.
C Consultar en las unidades de información de las diferentes consejerias y en las oficinas de atención a

la ciudadania, los ejemplares del BOC publicados, al menos, en los últimos cinco atios.
D Todas las respuestas son correctas.
115

.- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:
A Decretos-Ley.

B Textos articulados.
C Decretos-Legislativos.

D Textos refundidos.
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116

.- La igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unos y otros son un objetivo
que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión Europea y de sus miembros desde la entrada
en vigor del:
A Tratado de Niza.

B Tratado de Maastricht.
C Tratado de Roma.
D Tratado de Amsterdam.

117 .- En relación con la clasificación económica de los estados de ingresos de los Presupuestos de los órganos con
dotación diferenciada y de las entidades que integran el sector público administrativo, en los ingresos corrientes
se distinguirán los provenientes de:
A De impuestos directos e indirectos, inversiones reales,activos financieros, transferencias corrientes,
tasas y precios públicos.

B De impuestos directos e indirectos, cotizaciones sociales, tasas, precios públicos, transferencias
corrientes, ingresos patrimoniales y otros ingresos.
C De impuestos directos e indirectos, cotizaciones sociales, enajenacion de inversiones reales, tasas,
precios públicos, ingresos patrimoniales y otros ingresos.

D Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
18

.- Podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos
directamente cuyo importe exceda de seis millones de euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la
firma de la escritura pueda ser inferior al:
A 20 % del precio
B 25 % del precio

C 30 % del precio

D Ninguna respuesta es correcta
119

.- De las relacionadas a continuación, indique cómo se denomina la unidad de almacenamiento de información
que contiene 1.000 terabytes:
A Zettabyte.

B Petabyte.
C Yottabyte.

D Gigabyte.

120

.- 'Cómo

se considera la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable?
A Discriminación positiva.

B Discriminación indirecta por razón de sexo.
C Discriminación directa por razón de sexo.
D Acción positiva,

121

.- Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la
sede del órgano administrativo, o a la inversa,

A Se considerara hábil en todo caso.

B Se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
C Se considerará inhábil en todo caso.

D Ninguna de las respuestas es correcta.
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122 .- Señale la afirmación correcta:

A El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la
historia clinica relacionados con sus propias funciones.

B El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación,
acreditación y planificación, tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones
de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier
otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria.
C Las Comunidades Autónomas regularán el procedimiento para que quede constancia del acceso a la
historia clinica y de su uso.
D Todas las afirmaciones son correctas.

123

.- Según el Estatuto de Autonomla para Cantabria, para la deliberación y adopción de acuerdos, el Parlamento :
A

Deberá estar reunido formalmente y con asistencia de la mitad de sus miembros.

B Deberá estar convocado al efecto y con asistencia de un tercio de sus miembros.
C Deberá estar reunido y con la asistencia, al menos, de las tres cuartas partes de sus miembros.

D Deberá estar reunido reglamentariamentey con asistencia de la mayoria de sus miembros.
124

.- Según la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el documento de voluntades expresadas con carácter
previo:

A Podrá otorgarse verbalmente.

B Se incorporará a la historia clinica.
C Podrá incorporarse a la historia clinica.

D Ninguna respuesta es correcta

125

.- Una de las siguientes afirmaciones, en relación con el Registro Telemático de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria , es falsa:
A

La presentación en el Registro Telemático tendrá carácter voluntario para las personas interesadas,
siendo alternativa a la utilización de los medios señalados en el artículo 105 de la Ley 612002, de 10 de
diciembre, de R4gimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, salvo que una norma con rango de Ley disponga otra cosa.

B La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse en el Registro Telemático
todos los días del año, durante las veinticuatro horas, sin perjuicio de las interrupciones necesarias por
razones técnicas, de las que se informará debidamente.
C Con carácter general, y salvo especificación en contrario, se admitirán como presentados en el día los
documentos recibidos por el Registro Telemático hasta las veintitrés horas, cincuenta y nueve minutos
y cincuenta y nueve segundos.

D

126

El Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria realizará
funciones de expedición de copias selladas o compulsadas de los documentos que, en su caso, se
transmitan junto con la solicitud, escrito o comunicación.

.- Tendrá la consideración de accidentes de trabajo:
A Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su
categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las 6rdenes del empresario o
espontáneamente en interes del buen funcionamiento de la empresa

B Los que sean debidos a fuerza mayor extratia al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal
naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente
C Los que sean debido a dolo o imprudencia temeraria del trabajador accidentado

D Son correctas las respuestas a) y b)
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.- Según su Estatuto, corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria, la función ejecutiva de las siguientes
materias:
A Regimen Local.
B Protección del medio ambiente y de los ecosistemas.
C Productos farmacéuticos.

D Espectáculos Públicos.
128

.- Seríale la afirmación incorrecta:
A La copia compulsada tendrá la misma validez que el original en el procedimiento concreto de que se
trate, acreditando en todo caso la autenticidad del documento original.

B El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó así como la identificación del
órgano y de la persona que expiden la copia compulsada.
C Las oficinas de registro no estarán obligadas a compulsar copias de documentos originales cuando
dichas copias no acomparíen a solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas por el ciudadano.

D La oficina de registro realizara el cotejo de los documentos y copias, comprobando la identidad de sus
contenidos, devolverá el documento original al ciudadano y unirá la copia, una vez diligenciada con un
sello o acreditación de compulsa, a la solicitud, escrito o comunicacibn a que se acomparie para su
remisión al destinatario.
129 .- De acuerdo con el Decreto 110/2006, de 9 de noviembre, por el que se regula el Registro Telemático de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y las notificaciones y certificados electrónicos, la
entrada en el Registro Telemático de solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un dia inhábil para la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria se entenderá efectuada:

A Ese mismo dia, debido a que el Registro Telemático está operativo todos los dias del ano, durante las
veinticuatro horas del dia.
6 El primer dia hábil siguiente.

C El primer día hábil siguiente, si bien constará como fecha de entrada en el registro las cero horas y un
segundo del dia en que se produjo efectivamente la recepción.

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
130

.- Según la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, en los centros sanitarios los usuarios tendrán derecho a
recibir información sobre:
A La Carta de Derechos y Deberes como marco de relación entre el centro y los usuarios.

B El funcionamiento general del centro y sus normas, las prestaciones y la caratera de servicios, así
como las vias para obtener información complementaria.
C La identidad de los profesionales bajo cuya responsabilidad se presta la atención sanitaria.
D Todas las respuestas con correctas.

131

.- En relación con la clasificación económica de los estados de gastos de los Presupuestos de los órganos con
dotación diferenciada y de las entidades que integran el sector público administrativo:
A Los articulos se desglosarán en conceptos. Éstos, a su vez, en capitulos, los cuales podrán dividirse
en subconceptos.

B Los conceptos podrán desglosarse en subconceptos. Éstos, a su vez, en articulos, los cuales podrán
dividirse en capitulos.
C Los títulos se desglosarán en capitulos. Éstos , a su vez, en articulos, los cuales podrán dividirse en
subarticulos.

D Los capitulos se desglosarán en articulos. Estos , a su vez, en conceptos, los cuales podrán dividirse
en subconceptos.
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132

.- La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud se actualizará previo acuerdo de:
A Comité de Evaluación del Sistema Nacional de Salud.
B La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
C El Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud.

D El Observatorio de Servicios de la Comisión Nacional de Salud
133

.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 143.l.a), de la Ley 612002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se precisará la autorización del
Gobierno de Cantabria para la celebración de aquellos contratos de cuantía indeterminada, siempre que no
impliquen gastos de carácter periódico o de tracto sucesivo, o aquellos cuyo valor estimado, sin incluir el
Impuesto sobre el Valor AAadido, supere las siguientes cuantías:
A Contrato de Obra, trescientos mil euros.
B Contrato de Suministro, seiscientos mil euros.
C Contrato de Gesti6n de servicios públicos, ciento cincuenta mil euros.

D Contrato de Obra, seiscientos mil euros.

134

.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
A Tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del
trabajo.

B Establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la
protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del
trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en
materia preventiva, en los términos setíalados en la presente disposición.
C Para el cumplimiento de sus fines, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones

públicas, asi como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones
representativas.
D Todas las respuestas son correctas.
135

.- De acuerdo con su estructura, ¿qué órgano directivo de la Consejería de Sanidad tiene atribuida la competencia
de la ordenación de los recursos sanitarios y de las profesiones sanitarias?

A La Secretaría General.
B La Dirección General de Salud Pública.
C La Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria.

D Ninguna de las respuestas es correcta.
136

.- ¿Qué manifestaciones son concreción del Derecho a una Administración responsable ante la ciudadania?
A Exigir responsabilidades por los daAos ocasionados en sus bienes o derechos como consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, siempre que se cumplan los requisitos
exigidos legalmente.
B Recibir resolución expresa, en los plazos legalmente establecidos, sobre las solicitudes que formulen a
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y a conocer, en las resoluciones que
hayan de motivarse, las normas jurídicas en que se basan, así como el número y la fecha del Boletín
Oficial en que están publicadas.
C Exigir una Administración involucrada en la simplificación de procedimientos administrativos, con el
propósito de hacerlos mas sencillos, ágiles y eficientes, y comprometida con la calidad como norma de
funcionamiento interno.
D Presentar por fax; en los números que se habiliten expresamente en cada caso, cualquier solicitud,
escrito o comunicación, con plena validez y eficacia, siempre que quede acreditada la autenticidad del
documento, conforme a la normativa que lo regule y prevea.
00032
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137

.- Seriale cuál de los órganos perifericos del Servicio Cántabro de Salud relacionados a continuación, figura
incompleto:
A Gerencia de Atención primaria de las Areas 1,111 y IV : Santander, Reinosa y Torrelavega .
B Gerencia de Atención Especializada Area 1: Hospital Universitario " Marqués de Valdecilla".
C Gerencia de Atención Especializada Areas III y IV: Hospital Comarcal Sierrallana.

D Gerencia onica del Area II: Laredo.
138

.- Según la estructura de Consejeria de Sanidad, ¿a que órgano directivo corresponde la emisión de informes
jurídicos y la elaboración de las disposiciones generales que emanen de la Consejeria?

A A la Dirección General de Salud Pública.
B A la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.
C A la Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria

D A la Secretaria General.

139

.- Los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma se crean, modifican y suprimen por:
A Orden del Consejero competente.
B Real Decreto del Gobierno.
C Ley del Parlamento de Cantabria.

D Ninguna de las respuestas es correcta.
140

.- El Gobierno dará cuenta documentada trimestralmente a la Comisión en materia de Economía y Hacienda del
Parlamento de Cantabria:
A

De las provisiones de vacantes de personal

B De las transferencias de credito
C De los creditos extraordinarios y suplementarios

D Son correctas las respuestas a) y c)
141

.- De acuerdo con la Ley 1612003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la
atenci6n primaria comprenderá una de las siguientes actividades:
A

La atención a la salud bucodental.

B Las atenciones y servicios específicos relativos a las mujeres, que especificamente incluirán la
detección y tratamiento de las situaciones de violencia de genero; la infancia; la adolescencia; los
adultos; la tercera edad; los grupos de riesgo y los enfermos crónicos.
C Las actividades de información y vigilancia en la protección de la salud.
D Todas son correctas.
142

.- Corresponde a quien sea titular de la Consejeria competente en materia de Hacienda, además de las
competencias genericas atribuidas a los titulares de las Consejerias, autorizar las siguientes modificaciones
presupuestarias:
A Transferencias entre creditos del capitulo 11, de la misma o distinta sección, a propuesta de las
Consejerías afectadas
B Las modificaciones de crédito que, siendo competencia de los titulares de las Consejerias u
organismo, propongan la creación en el Presupuesto de gastos de nuevos conceptos.
C Las modificaciones de crédito que, siendo competencias de los titulares de las Consejerías u
organismos, propongan la creación en el Presupuesto de ingresos de nuevos conceptos
D Son correctas las respuestas a) y c)
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.- A efectos de la Ley de Autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, se entiende por:

A Certificado médico: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e
informaciones de carácter asistencial
B Historia clínica: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar
conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla,
mejorarla o recuperarla
C Servicio sanitario: la unidad asistencial con organización propia, dotada de los recursos técnicos y del
personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias
D Paciente: la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de
prevención de enfermedades y de información sanitaria
144

.- Según la Ley de Finanzas de Cantabria, los estados de gastos de los Presupuestos de los órganos con dotación
diferenciada y de las entidades que integran el sector público administrativo, se estructurarán de acuerdo con
las siguientes clasificaciones:
A Clasificación orgCtnica y por programas.
B Clasificación económica.
C Son ciertas las respuestas A y B

D Clasificación contable y financiera
145

.- La competencia para la autorización del compromiso de gasto plurianual corresponde a quienes sean titulares
de la Consejerias, previo informe de:
A La Dirección General competente en materia de economía
B La Dirección General competente en materia de hacienda
C La Dirección General competente en materia de presupuestos

D Intervencion General
146

.- En la sección de Deuda Pública se habilitaran los crkditos para hacer frente a los reembolsos contractuales o
anticipados y a los gastos derivados de la Deuda, incluidos, en particular, los de:
A Colocación
B Administración

C Gestión

D Todas las respuestas son correctas
147

.- El personal estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria aparece regulado en:
A La Ley 912010, de 23 de diciembre.

B La Ley 1012010, de 20 de diciembre.
C La Ley 812010, de 20 de diciembre.

D Ley 1012010, de 23 de diciembre.
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148 .- La Ley de RAgimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
establece que, podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:

A La adopción de disposiciones de carácter general.
B La resolución de los recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de
recurso.
C Los asuntos que se refieran a las relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de la
Nación, Cortes Generales, Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades
Autónomas y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

D Ninguna de las respuestas es correcta.
149

S-

Según la Ley de garantías de tiempos maximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el
sistema sanitario público de Cantabria, serán causas de extinción del derecho a la garantla de atención sanitaria
especializada:

A Solicitar dos veces el aplazamiento para recibir la atención sanitaria por la que está inscrito.
B La caducidad del certificado de garantía.
C No haber sido localizado para recibir la asistencia tras haberlo intentado telefónicamente.
D Ninguna de las respuestas es correcta.
150

.- ¿Cuándo deberán las Administraciones Públicas establecer modelos y sistemas normalizados de solicitudes?
A Cuando se trate de procedimientos de concurrencia competitiva.

B Las respuestas a) y c) son correctas.
C Cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de
procedimientos.

D Ninguna de las respuestas es correcta.

