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TEMARIO	COMÚN

Tema 1.- La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Título preliminar.
Derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. La protección de la salud en la
Constitución.

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: estructura y contenido. Las
competencias de la Comunidad de Madrid: potestad legislativa, potestad reglamentaria y
función ejecutiva. La Asamblea de Madrid: composición, elección y funciones.

Tema 3.- La Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid: estructura y
contenido. El Gobierno de la Comunidad de Madrid. Organización y estructura básica de las
Consejerías. La Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.

Tema 4.- Ley 14/1986, General de Sanidad: estructura del sistema sanitario público;
organización general del sistema sanitario público, los servicios de salud de las
Comunidades Autónomas y las Áreas de Salud.

Tema 5.- Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid: sistema
sanitario de la Comunidad de Madrid. Derechos y deberes de los ciudadanos. El Servicio
Madrileño de Salud.

Tema 6.- La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el
ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del principio
de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de Sanidad.

Tema 7.- La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: derechos
de los ciudadanos. La tarjeta sanitaria individual. Los derechos de información sanitaria y
a la intimidad en la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Tema 8.- Las modalidades de la asistencia sanitaria. La atención primaria de la salud. La
asistencia hospitalaria. El área sanitaria. Los hospitales y los centros de especialidades.

Tema 9.- La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: disposiciones generales.
Los órganos administrativos. Principios generales y competencia. Abstención y recusación.
Funcionamiento electrónico del sector público. Relaciones interadministrativas.

Tema 10.- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (I): Objeto. Ámbito subjetivo de aplicación. De los interesados en el procedimiento.
De la actividad de las Administraciones Públicas. Términos y plazos.



Tema 11.- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (II): De los actos administrativos. El procedimiento administrativo común.
Revisión de los actos administrativos. Iniciativa legislativa y potestad reglamentaria.

Tema 12.- Ley 11/2017, de Buen gobierno y Profesionalización de la gestión de los centros
y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.

Tema 13.- La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos laborales: derechos y obligaciones;
consulta y participación de los trabajadores.

Tema 14.- Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de
Personal. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio: principios
rectores y requisitos generales. Acceso al empleo público de los nacionales de otros
Estados, acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos
Internacionales y personas con discapacidad. Órganos de selección.

Tema 15.- Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud (I): normas
generales. Clasificación del personal estatutario. Planificación y ordenación del personal.
Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo.
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30	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Enunciados

1.- ¿Cuántos Títulos Preliminares tiene la Constitu-
ción?:

A) Ninguno
B) Uno
C) Dos
D) Tres

2.- ¿Reconoce la Constitución el derecho a la propie-
dad privada?:

A) No
B) Sí, y a la comunal
C) Sí, y a la herencia
D) Sí, y a la herencia y legados

3.- La Comunidad de Madrid no tiene competencia
exclusiva sobre:

A) Organización, régimen y funcionamiento de sus
instituciones de autogobierno
B) Régimen local
C) Ordenación del territorio, urbanismo y vivien-
da
D) Tiene competencias exclusivas sobre todas las
materias anteriores

4.- Para deliberar y adoptar acuerdos la Asamblea de
Madrid habrá de contar con la asistencia de:

A) La mayoría de sus miembros
B) La mayoría absoluta de sus miembros
C) Un 10% de miembros, como mínimo
D) Un 20% de miembros, como mínimo

5.- La Ley del Gobierno y Administración de la Comu-
nidad de Madrid regula:

A) La elección y el estatuto personal del Presiden-
te
B) La elección y el estatuto personal de los Conse-
jeros
C) La elección y el estatuto personal de los altos
cargos de la Administración

 D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas

6.- Constituirán la Administración Institucional de la
Comunidad de Madrid:

A) Los Órganos Delegados
 B) Las Empresas Públicas

C) Los Órganos de Gestión con personalidad jurí-
dica distinta de la Comunidad
D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas

7.- Según la LGS, los medios y actuaciones del siste-
ma sanitario estarán orientados prioritariamente:

A) A la promoción de la salud
B) A la protección de la salud
C) A la promoción de la salud y a la prevención de
las enfermedades
D) A la protección de la salud y a la erradicación
de las enfermedades

8.- Los hospitales privados vinculados con el Sistema
Nacional de Salud estarán sometidos a:

A) A las inspecciones y controles sanitarios espe-
cíficos recogidos en la LGS para los hospitales
privados
B) Al control privado establecido por la Junta de
Gobierno que estime el hospital 
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C) Las mismas inspecciones y controles sanita-
rios, administrativos y económicos que los hospi-
tales públicos
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

9.-  El Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid
se organiza en:

A) Cuatro Áreas Sanitarias, divididas según los
puntos cardinales de la Comunidad de Madrid
B) Un Área Sanitaria Única integrada por el con-
junto del territorio de la Comunidad de Madrid 
C) Dos Áreas Sanitarias, subdividiendo el territo-
rio de la Comunidad de Madrid en Norte y Sur
D) Dos Áreas Sanitarias, subdividiendo el territo-
rio de la  Comunidad de Madrid en Este y Oeste

10.- Es un fin del Servicio Madrileño de Salud:

A) La adecuada coordinación con las Agencias
Sanitarias
B) La coordinación de la Red Sanitaria Única de
Utilización Pública del Sistema Sanitario de la
Comunidad de Madrid para la optimización de
todos los recursos disponibles
C) La potenciación del trabajo en equipo en el
marco de la asistencia sanitaria
D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas

11.- Las medidas de protección integral contra la
violencia de género han sido reguladas a nivel nacio-
nal mediante:

A) Ley autonómica 1/2004
B) Ley Orgánica 1/2004
C) Real Decreto-Ley 1/2004
D) Real Decreto 1/2004

12.- Los actos y las cláusulas de los negocios jurídi-
cos que constituyan o causen discriminación por
razón de sexo se considerarán:

A) Nulos y sin efecto

B) Anulables
C) Denunciables
D) Ineficaces

13.- La tarjeta sanitaria individual atenderá a los
criterios establecidos con carácter general en:

A) La Comunidad Autónoma donde se encuentre
el usuario
B) El Reino de España
C) La Unión Europea
D) El municipio de residencia

14.- Respecto de los datos referentes a su salud, toda
persona tiene derecho a que se respete:

A) El carácter confidencial
B) El carácter sanitario
C) El carácter hospitalario
D) El carácter oficial

15.- Las acciones de promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad del individuo son
signos distintivos de:

A) La atención primaria
B) La atención especializada
C) Ambos tipos de atenciones
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

16.- El Centro de Especialidad Periférico (CEP) del
Servicio Madrileño de Salud denominado “Coronel
de Palma” se encuentra en la localidad de:

A) Madrid
B) Fuenlabrada
C) Móstoles
D) Parla

17.- La creación de cualquier órgano administrativo
exigirá el cumplimiento del requisito de: 

A) Determinación de su forma de integración
B) Determinación de su forma de integración en
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la Administración Pública de que se trate
C) Determinación de su forma de integración en la
Administración Pública de que se trate y su de-
pendencia jerárquica
D) Determinación de su forma de integración en
la Administración Pública de que se trate y su
dependencia jerárquica y funcional

18.- El órgano de cooperación multilateral entre el
Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de
las Comunidades Autónomas  es:

A) La Comisión Mixta Nacional
B) La Comisión Bilateral
C) El Comité de Altos Representantes
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

19.- ¿Tendrán capacidad de obrar ante las AA.PP. los
menores de edad?:

A) No
B) Sí, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus
derechos e intereses cuya actuación esté permiti-
da por el ordenamiento civil
C) Sí, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus
derechos e intereses cuya actuación esté permiti-
da por el ordenamiento jurídico sin la asistencia
de la persona que ejerza la patria potestad, tutela
o curatela
D) Sí, para el ejercicio y defensa de aquellos de
sus derechos e intereses cuya actuación esté
permitida por el ordenamiento jurídico--
administrativo

20.- Como norma general, el plazo máximo en el que
debe notificarse la resolución expresa en un procedi-
miento no podrá exceder de:

A) Un mes
B) Tres meses
C) Seis meses
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

21.- La motivación de los actos administrativos se
realizará:

A) Con referencia de hechos y fundamentos de
derecho
B) Con sucinta referencia de hechos
C) Con sucinta referencia de hechos y fundamen-
tos de derecho
D) Con sucinta referencia del derecho aplicable

22.- Las Administraciones Públicas harán público un
Plan Normativo:

A) Semestralmente
B) Anualmente
C) Bianualmente
D) Cada cuatro años

23.- La Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de Buen
Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los
Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio
Madrileño de Salud será de aplicación:

A) A las organizaciones que formen parte del
Servicio Madrileño de Salud
B) Al Hospital Universitario Fundación de Alcor-
cón
C) Al ente público Hospital de Fuenlabrada
D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas

24.- La composición de la Comisión de Coordinación
los Consejos Territoriales de Salud no estará integra-
da por: 

A) El alcalde del municipio donde se ubique el
hospital o Dirección Territorial de Atención Pri-
maria
B) Un representante designado por la Dirección
General competente en materia de Salud Pública,
que desempeñe su función en el ámbito geográfi-
co del Consejo Territorial de Salud
C) Un representante designado por órgano com-
petente en materia de Coordinación de Salud
Mental, que desempeñe su función en el ámbito
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geográfico del Consejo Territorial de Salud
D) Un representante de la Consejería competente
en materia de políticas sociales, que desempeñe
su función en el ámbito geográfico del Consejo
Territorial de Salud

25.- Para el cumplimiento de sus fines, la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) regula las
actuaciones a desarrollar:

A) Por las AA.PP.
B) Por las AA.PP., así como por los empresarios
C) Por las AA.PP., así como por los empresarios y
los trabajadores
D) Por las AA.PP., así como por los empresarios,
los trabajadores y sus respectivas organizaciones
representativas

26.- ¿Cuántos Delegados de Prevención existirán en
empresas de 50 a 100 trabajadores?:

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

27.- En desarrollo del EBEP, ¿qué órganos aproba-
rán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes
reguladoras de la Función Pública?:

A) Las Cortes Generales
 B) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislati-

vas de las Comunidades Autónomas
C) Las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas
D) El Gobierno de la Nación y el de cada una de las
Comunidades Autónomas

28.- El grado de minusvalía para acceder a las plazas
convocadas para ser cubiertas entre personas con
discapacidad:

A) Será igual o superior al 33%
B) Será del 33%
C) Será igual o superior al 30%
D) Será no inferior al 30%

29.-  El personal estatutario de los servicios de salud
se clasifica atendiendo a:

A) La función desarrollada y a los méritos contraí-
dos
B) La función desarrollada y al nivel del título
exigido
C) Al tipo de su nombramiento, a los méritos
contraídos y a la función desarrollada
D) La función desarrollada, al nivel del título
exigido para el ingreso y al tipo de su nombra-
miento

30.-  La renuncia a la condición de personal estatuta-
rio tiene el carácter de acto voluntario y deberá ser
solicitada por el interesado con una antelación míni-
ma de:

A) 30 días
B) 15 días
C) 60 días
D) 45 días
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PLANTILLA	DE	CONTESTACIONES

1
A B C D
G G G G

11
A B C D
G G G G

21
A B C D
G G G G

2
A B C D
G G G G

12
A B C D
G G G G

22
A B C D
G G G G

3
A B C D
G G G G

13
A B C D
G G G G

23
A B C D
G G G G

4
A B C D
G G G G

14
A B C D
G G G G

24
A B C D
G G G G

5
A B C D
G G G G

15
A B C D
G G G G

25
A B C D
G G G G

6
A B C D
G G G G

16
A B C D
G G G G

26
A B C D
G G G G

7
A B C D
G G G G

17
A B C D
G G G G

27
A B C D
G G G G

8
A B C D
G G G G

18
A B C D
G G G G

28
A B C D
G G G G

9
A B C D
G G G G

19
A B C D
G G G G

29
A B C D
G G G G

10
A B C D
G G G G

20
A B C D
G G G G

30
A B C D
G G G G
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30	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Claves	de	respuestas

1.- ¿Cuántos Títulos Preliminares tiene la
Constitución?:

A) Ninguno
+ B) Uno

C) Dos
D) Tres

2.- ¿Reconoce la Constitución el derecho
a la propiedad privada?:

A) No
B) Sí, y a la comunal

+ C) Sí, y a la herencia
D) Sí, y a la herencia y legados

3.- La Comunidad de Madrid no tiene
competencia exclusiva sobre:

A) Organización, régimen y funciona-
miento de sus instituciones de auto-
gobierno

+ B) Régimen local
C) Ordenación del territorio, urbanis-
mo y vivienda
D) Tiene competencias exclusivas
sobre todas las materias anteriores

4.- Para deliberar y adoptar acuerdos la
Asamblea de Madrid habrá de contar con
la asistencia de:

+ A) La mayoría de sus miembros
B) La mayoría absoluta de sus miem-
bros
C) Un 10% de miembros, como míni-
mo
D) Un 20% de miembros, como míni-
mo

5.- La Ley del Gobierno y Administración
de la Comunidad de Madrid regula:

A) La elección y el estatuto personal

del Presidente
B) La elección y el estatuto personal
de los Consejeros
C) La elección y el estatuto personal
de los altos cargos de la Administra-
ción

+ D) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

6.- Constituirán la Administración Insti-
tucional de la Comunidad de Madrid:

A) Los Órganos Delegados
+ B) Las Empresas Públicas

C) Los Órganos de Gestión con perso-
nalidad jurídica distinta de la Comu-
nidad
D) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

7.- Según la LGS, los medios y actuacio-
nes del sistema sanitario estarán orienta-
dos prioritariamente:

A) A la promoción de la salud
B) A la protección de la salud

+ C) A la promoción de la salud y a la
prevención de las enfermedades
D) A la protección de la salud y a la
erradicación de las enfermedades

8.- Los hospitales privados vinculados
con el Sistema Nacional de Salud estarán
sometidos a:

A) A las inspecciones y controles
sanitarios específicos recogidos en la
LGS para los hospitales privados
B) Al control privado establecido por
la Junta de Gobierno que estime el
hospital 

+ C) Las mismas inspecciones y contro-
les sanitarios, administrativos y
económicos que los hospitales públi-

cos
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

9.-  El Sistema Sanitario de la Comunidad
de Madrid se organiza en:

A) Cuatro Áreas Sanitarias, divididas
según los puntos cardinales de la
Comunidad de Madrid

+ B) Un Área Sanitaria Única integrada
por el conjunto del territorio de la
Comunidad de Madrid 
C) Dos Áreas Sanitarias, subdividien-
do el territorio de la Comunidad de
Madrid en Norte y Sur
D) Dos Áreas Sanitarias, subdividien-
do el territorio de la  Comunidad de
Madrid en Este y Oeste

10.- Es un fin del Servicio Madrileño de
Salud:

A) La adecuada coordinación con las
Agencias Sanitarias

+ B) La coordinación de la Red Sanita-
ria Única de Utilización Pública del
Sistema Sanitario de la Comunidad de
Madrid para la optimización de todos
los recursos disponibles
C) La potenciación del trabajo en
equipo en el marco de la asistencia
sanitaria
D) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

11.- Las medidas de protección integral
contra la violencia de género han sido
reguladas a nivel nacional mediante:

A) Ley autonómica 1/2004
+ B) Ley Orgánica 1/2004

C) Real Decreto-Ley 1/2004
D) Real Decreto 1/2004
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12.- Los actos y las cláusulas de los nego-
cios jurídicos que constituyan o causen
discriminación por razón de sexo se
considerarán:

+ A) Nulos y sin efecto
B) Anulables
C) Denunciables
D) Ineficaces

13.- La tarjeta sanitaria individual aten-
derá a los criterios establecidos con
carácter general en:

A) La Comunidad Autónoma donde se
encuentre el usuario
B) El Reino de España

+ C) La Unión Europea
D) El municipio de residencia

14.- Respecto de los datos referentes a su
salud, toda persona tiene derecho a que
se respete:

+ A) El carácter confidencial
B) El carácter sanitario
C) El carácter hospitalario
D) El carácter oficial

15.- Las acciones de promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad
del individuo son signos distintivos de:

+ A) La atención primaria
B) La atención especializada
C) Ambos tipos de atenciones
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

16.- El Centro de Especialidad Periférico
(CEP) del Servicio Madrileño de Salud
denominado “Coronel de Palma” se en-
cuentra en la localidad de:

A) Madrid
B) Fuenlabrada

+ C) Móstoles
D) Parla

17.- La creación de cualquier órgano
administrativo exigirá el cumplimiento
del requisito de: 

A) Determinación de su forma de

integración
B) Determinación de su forma de
integración en la Administración
Pública de que se trate

+ C) Determinación de su forma de
integración en la Administración
Pública de que se trate y su depen-
dencia jerárquica
D) Determinación de su forma de
integración en la Administración
Pública de que se trate y su depen-
dencia jerárquica y funcional

18.- El órgano de cooperación multilate-
ral entre el Gobierno de la Nación y los
respectivos Gobiernos de las Comunida-
des Autónomas  es:

A) La Comisión Mixta Nacional
B) La Comisión Bilateral
C) El Comité de Altos Representantes

+ D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

19.- ¿Tendrán capacidad de obrar ante
las AA.PP. los menores de edad?:

A) No
B) Sí, para el ejercicio y defensa de
aquellos de sus derechos e intereses
cuya actuación esté permitida por el
ordenamiento civil

+ C) Sí, para el ejercicio y defensa de
aquellos de sus derechos e intereses
cuya actuación esté permitida por el
ordenamiento jurídico sin la asisten-
cia de la persona que ejerza la patria
potestad, tutela o curatela
D) Sí, para el ejercicio y defensa de
aquellos de sus derechos e intereses
cuya actuación esté permitida por el
o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o - -
administrativo

20.- Como norma general, el plazo máxi-
mo en el que debe notificarse la resolu-
ción expresa en un procedimiento no
podrá exceder de:

A) Un mes
B) Tres meses

+ C) Seis meses
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

21.- La motivación de los actos adminis-
trativos se realizará:

A) Con referencia de hechos y funda-
mentos de derecho
B) Con sucinta referencia de hechos

+ C) Con sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derecho
D) Con sucinta referencia del derecho
aplicable

22.- Las Administraciones Públicas harán
público un Plan Normativo:

A) Semestralmente
+ B) Anualmente

C) Bianualmente
D) Cada cuatro años

23.- La Ley 11/2017, de 22 de diciembre,
de Buen Gobierno y Profesionalización
de la Gestión de los Centros y Organiza-
ciones Sanitarias del Servicio Madrileño
de Salud será de aplicación:

A) A las organizaciones que formen
parte del Servicio Madrileño de Salud
B) Al Hospital Universitario Funda-
ción de Alcorcón
C) Al ente público Hospital de Fuenla-
brada

+ D) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

24.- La composición de la Comisión de
Coordinación los Consejos Territoriales
de Salud no estará integrada por: 

+ A) El alcalde del municipio donde se
ubique el hospital o Dirección Terri-
torial de Atención Primaria
B) Un representante designado por la
Dirección General competente en
materia de Salud Pública, que desem-
peñe su función en el ámbito geográ-
fico del Consejo Territorial de Salud
C) Un representante designado por
órgano competente en materia de
Coordinación de Salud Mental, que
desempeñe su función en el ámbito
geográfico del Consejo Territorial de
Salud
D) Un representante de la Consejería
competente en materia de políticas
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sociales, que desempeñe su función
en el ámbito geográfico del Consejo
Territorial de Salud

25.- Para el cumplimiento de sus fines, la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL) regula las actuaciones a desarro-
llar:

A) Por las AA.PP.
B) Por las AA.PP., así como por los
empresarios
C) Por las AA.PP., así como por los
empresarios y los trabajadores

+ D) Por las AA.PP., así como por los
empresarios, los trabajadores y sus
respectivas organizaciones represen-
tativas

26.- ¿Cuántos Delegados de Prevención
existirán en empresas de 50 a 100 traba-
jadores?:

A) 1
+ B) 2

C) 3
D) 4

27.- En desarrollo del EBEP, ¿qué órga-
nos aprobarán, en el ámbito de sus com-
petencias, las Leyes reguladoras de la
Función Pública?:

A) Las Cortes Generales
+ B) Las Cortes Generales y las Asam-

bleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas
C) Las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas
D) El Gobierno de la Nación y el de
cada una de las Comunidades Autó-
nomas

28.- El grado de minusvalía para acceder
a las plazas convocadas para ser cubier-
tas entre personas con discapacidad:

+ A) Será igual o superior al 33%
B) Será del 33%
C) Será igual o superior al 30%
D) Será no inferior al 30%

29.-  El personal estatutario de los servi-
cios de salud se clasifica atendiendo a:

A) La función desarrollada y a los
méritos contraídos
B) La función desarrollada y al nivel
del título exigido
C) Al tipo de su nombramiento, a los
méritos contraídos y a la función
desarrollada

+ D) La función desarrollada, al nivel
del título exigido para el ingreso y al
tipo de su nombramiento

30.-  La renuncia a la condición de perso-
nal estatutario tiene el carácter de acto
voluntario y deberá ser solicitada por el
interesado con una antelación mínima
de:

A) 30 días
+ B) 15 días

C) 60 días
D) 45 días




