
 

 

  
 

 

 
PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO 
FIJO EN PLAZAS BÁSICAS DE LA CATEGORÍA DE GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA EN CENTROS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD. 
LLAMAMIENTO EXCEPCIONAL. 
 

Resoluciones de 13 de diciembre de 2021 (BOA Nº 257 de 21 de diciembre de 2021) 
 

 
 
     Categoría: GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 
ADVERTENCIAS: 
 

• No abra este cuestionario hasta que se le indique. 

• Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de 
reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la “Hoja 
de Examen” entre los números 1 y 110. 
Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su 
sustitución. 

• El tiempo de realización de este ejercicio es de 1 hora y 50 minutos para 
el turno libre. 

• Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas 
correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración 
alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la 
respuesta correcta. 

• Compruebe siempre que el número de respuestas que señale en la “Hoja de 
Examen” es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario. 

• En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta. 
• Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador. 

• No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o 
ningún otro elemento electrónico. 

 
SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMÉN” LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 
 
ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO. 
 

TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS. 
SU OMISIÓN PODRÁ SER MOTIVO DE EXPULSIÓN. 

 
 

 

DIRECCIÓN GERENCIA 
Plaza de la Convivencia, 2 
50.017 Zaragoza 
Teléfono: 976 76 58 00 



 

1. De acuerdo con la Ley 7/2018, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en Aragón, el Instituto Aragonés de la Mujer tiene, entre otras, como finalidad básica: 

a) Elaborar y ejecutar las medidas necesarias para hacer efectivo el principio de igualdad 

entre mujeres. 

b) Gestionar un fondo documental adecuado que sirva como apoyo a la investigación y el 

conocimiento. 

c) Ofrecer servicios como una biblioteca virtual, fomentando la accesibilidad de sus 

fondos. 

d) Coordinar la acción administrativa en materia de igualdad entre los distintos 

departamentos y organismos autónomos del Gobierno de Aragón. 

 

2. Conforme al Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de 

personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud, 

en relación la Promoción Interna Temporal, señale la respuesta INCORRECTA:  

a) Excepcionalmente, el Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud autorizará la 
utilización de este sistema para la cobertura de necesidades de carácter eventual cuya 
duración se prevea superior a seis meses.  

b) Los servicios prestados serán evaluables para el reconocimiento de los niveles de 
carrera profesional respectiva en caso de acceder a la categoría con carácter fijo.  

c) Será requisito para la prestación de servicios la existencia de plaza vacante no provista 
en la correspondiente plantilla orgánica.  

d) No supondrá la consolidación de derecho alguno en relación con la obtención de nuevo 
nombramiento, sin perjuicio de su posible consideración como mérito en los sistemas 
de promoción interna y movilidad voluntaria. 

 

3. Según la Ley 4/2018, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón, los tratamientos sanitarios que 
tiendan a la modulación del tono y timbre de la voz de las personas trans se prestarán: 
 

a) Siempre y de manera automática para garantizar la homogeneidad de género en la 
identidad sexual. 

b) De manera proporcional a la evolución psico-sexual del menor. 
c) Nunca, puesto que no están incluidos. 
d) Cuando sean requeridos únicamente. 

 

4. La Constitución Española, según su artículo 2, se fundamenta en: 
 

a) La igualdad entre todos los españoles. 
b) Los derechos y libertades de los ciudadanos. 
c) La indisoluble unidad de la Nación española. 
d) La libre y pacífica convivencia entre los pueblos y naciones. 

 

5. Señale cuál de las siguientes siglas NO corresponde a alguna de las plataformas 

logísticas intermodales potenciadas por la iniciativa pública del Gobierno de Aragón: 

a) PLAZA. 
b) PLATEA. 
c) PLAHU. 
d) PLFRAGA. 

 

 

 

 



6. Según el Decreto de selección de personal estatuario y provisión de plazas en los 

centros del Servicio Aragonés de Salud, de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo 

Público, ¿qué porcentaje de cada categoría y, en su caso, especialidad, se reservará 

para su provisión por el sistema de promoción interna?: 

a) Entre un 5 y un 50%. 
b) Entre un 10 y un 50%. 
c) Entre un 5 y un 60%. 
d) Entre un 10 y un 60%.  

 
7. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Aragón, el control de los medios de 
comunicación social cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, 
corresponde a: 
 

a) Los Juzgados y Tribunales de Aragón. 
b) La Comisión de Control de Radio y Televisión de Aragón. 
c) El Gobierno de Aragón. 
d) Las Cortes de Aragón. 

 

8. Según el artículo 14 de la Ley General de Sanidad, ¿en qué núcleos de población se 

podrá elegir médico/a en la atención primaria del Área de Salud en el conjunto de la 

ciudad?:  

a) De más de 100.000 habitantes.  
b) De más de 150.000 habitantes. 
c) De más de 200.000 habitantes. 
d) De más de 250.000 habitantes.  

 

9. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, señale 

la respuesta INCORRECTA: 

a) El Comité de Seguridad y Salud se reunirá semestralmente y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones en el mismo. 

b) Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de 
trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. 

c) En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado 
para conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro 
de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

d) El Comité de Seguridad y Salud estará formado por los Delegados de Prevención, de 
una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los 
Delegados de Prevención, de la otra. 

 
10. En el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de Aragón se define a Aragón como: 
 

a) Un antiguo reino. 
b) Una nacionalidad histórica. 
c) Una comunidad autónoma integrante de España. 
d) Un conjunto de ciudadanos libre e iguales. 

 

11. Según la Constitución Española, indique cuál de las siguientes materias NO se rige 

mediante ley ordinaria: 

a) Composición y competencia del Consejo de Estado.  
b) Estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.  
c) Estatuto e incompatibilidades de los funcionarios públicos.  
d) Daños causados por error judicial que den derecho a indemnización a cargo del 

Estado. 

 

 



12. Circular libremente por el territorio nacional es: 

a) Una libertad desarrollada por las leyes. 
b) Un principio constitucional. 
c) Una opción condicionada por la seguridad pública. 
d) Un derecho con reconocimiento constitucional. 

 

13. Según la Constitución Española, NO corresponde al Rey: 

a) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones 
previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización 
militar. 

b) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. 
c) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos 

previstos en la Constitución. 
d) Sancionar y promulgar las leyes. 

 

14. Señale cuál de las siguientes formaciones montañosas NO se sitúa en el espacio 

geográfico de la comunidad autónoma de Aragón: 

a) Sierra de Guara. 
b) Sierra del Cadí. 
c) Sierra de San Just. 
d) Montes de Zuera. 

 

15. Según la Ley 6/2002, de 15 de abril de Salud de Aragón, con respecto a la declaración 

de voluntades anticipadas, señale la respuesta INCORRECTA: 

a) Para que sea considerada válidamente emitida, además de la capacidad exigida al 
autor, se requiere que conste por escrito, con la identificación del autor, su firma, así́ 
como fecha y lugar de otorgamiento, siendo necesaria su inscripción en el Registro de 
Voluntades Anticipadas. 

b) Si el personal facultativo responsable cuestionara la capacidad de la persona 
incapacitada judicialmente para otorgarla, pondrá́ los hechos en conocimiento del 
Ministerio Fiscal. 

c) Podrá formalizarse ante dos testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, 
de los cuales uno no puede tener relación de parentesco hasta segundo grado ni estar 
vinculado por relación patrimonial con el otorgante.  

d) Podrá otorgarla el menor aragonés mayor de 14 años con la asistencia prevista en el 
artículo 21 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona. 

 

16. La Zona de Salud, según el Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley del 
Servicio Aragonés de Salud, es: 
 

a) La misma que las zonas veterinarias, que estarán coordinadas al menos con las zonas 
de salud e integradas en los Sectores de Salud 

b) El marco geográfico que debe posibilitar la prestación de una atención sanitaria integral 
c) El marco geográfico y poblacional básico de la atención primaria de salud 
d) El ámbito geográfico básico y funcional para la atención especializada de salud 

 
 

17. De acuerdo con la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal de los servicios de 

salud, las anotaciones correspondientes a sanciones disciplinarias graves que consten 

en el expediente del personal estatutario se cancelaran de oficio conforme a los 

siguientes periodos: 

a) Transcurridos dos años, computados desde el cumplimiento de la sanción. 

b) Transcurridos cuatro años, computados desde el cumplimiento de la sanción. 

c) Transcurridos dos años, computados desde la comisión de la falta. 

d) Transcurridos cuatro años, computados desde la comisión de la falta. 

 



18. De acuerdo con el artículo 62 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la 

Administración Pública aragonesa ajustará su actividad a los principios de: 

a) Eficiencia administrativa y honesto servicio a los ciudadanos 
b) Eficacia, eficiencia y legalidad 
c) Eficacia, eficiencia, racionalización, transparencia y servicio efectivo a los ciudadanos. 
d) Eficiencia, eficacia, legalidad y libertad 

 
 
 

19. ¿Cuál de las siguientes NO se encuentra dentro de las retribuciones 

complementarias, de acuerdo con la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud? 

a) Complemento de destino. 

b) Complemento de atención continuada. 

c) Trienios. 

d) Complemento específico. 

 

20. Conforme a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de 

Seguridad y Salud: 

a) Se constituirá en todas las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores 
b) Su constitución será obligada en aquellas empresas que cuenten con un servicio de 

prevención mancomunado. 
c) Se constituirá en cada uno de los centros de trabajo que se recogen en el Anexo I, 

siempre que éstos cuenten con más de 50 empleados públicos. 
d) Su constitución será obligada en aquellas empresas que cuenten con un servicio de 

prevención propio. 

 

21. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, la institución del Defensor del 
Pueblo se regulará mediante: 

a) Real Decreto. 

b) Orden Ministerial. 

c) Ley Orgánica. 

d) Decreto Legislativo. 

 

22. Según el Decreto 174/2010, por el que se aprueba el Reglamento de la estructura y 

funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón, las áreas de 

Salud estarán conformadas por: 

a) La red de atención primaria y atención especializada que corresponda. 
b) La agrupación de los recursos sanitarios que correspondan. 
c) El conjunto de zonas básicas de salud que determine el Mapa Sanitario. 
d) El sumatorio de los recursos sanitarios y sociosanitarios de la zona correspondiente. 

 
 
 

23. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para una Unidad electoral 

de 101 a 250 funcionarios, la Junta de Personal se compondrá de: 

a) 5 representantes. 

b) 10 representantes. 

c) 21 representantes. 

d) 9 representantes. 

 

 



24. Indique cuál de las siguientes NO es una Reserva Natural de la Comunidad Autónoma 

de Aragón: 

a) Sotos y Galachos del Ebro. 
b) Laguna de Gallocanta. 
c) Sabinar de Calatañazor.  
d) Saladas de Chiprana. 

 

25. Conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del Artículo 35 del Estatuto Marco, 

durante el tiempo en que realicen funciones de promoción interna temporal, los 

trabajadores percibirán: 

a) Las retribuciones correspondientes a las funciones efectivamente desempeñadas, con 
excepción de los trienios, que serán los correspondientes a su nombramiento original.  

b) Las retribuciones y trienios correspondientes a su nombramiento original, sin perjuicio de su 
posible consideración como mérito gen las pruebas selectivas para el acceso a 
nombramientos como personal estatutario en la categoría de destino. 

c) Las retribuciones y trienios correspondientes a las funciones efectivamente desempeñadas, 
siempre que ostenten la titulación correspondiente.  

d) Las retribuciones correspondientes a su nombramiento original, con excepción de los 
trienios, que serán los correspondientes a las funciones efectivamente desempeñadas.  

 

26. Conforme a la Orden HAP/1301/2021, sobre consulta y participación del personal de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de prevención de 

riesgos laborales: 

a) Se establece una Comisión Sectorial de Seguridad y Salud por sector sanitario, salvo 
en los Sectores Zaragoza I y II. 

b) En los Sectores Zaragoza I y II existirá un Comité de Seguridad y Salud para el 
personal de Atención Primaria y otro para el de Atención Especializada. 

c) Se constituye un Comité de Seguridad y Salud de Urgencias y Emergencias 061, para 
el personal adscrito a la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. 

d) Se constituye una Comisión Autonómica de Seguridad y Salud del Servicio Aragonés 
de Salud, para el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma.  

 

27. De acuerdo con Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, en cada provincia de la Comunidad Autónoma 

de Aragón existirá, al menos: 

a) Tres áreas de salud. 

b) Dos áreas de salud. 

c) Un área de salud. 

d) No se establece un número mínimo de áreas de salud por provincia.  

 

28. Con respecto a la Competencia sobre Bases y coordinación general de la sanidad: 

a) Es, conforme al artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón, una competencia 
exclusiva de dicha Comunidad Autónoma. 

b) Es una competencia compartida, en la que la Comunidad Autónoma de Aragón 
ejercerá el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica que establezca 
el Estado. 

c) Es, conforme al artículo 77 del Estatuto de Autonomía de Aragón, una competencia 
ejecutiva de dicha Comunidad Autónoma. 

d) Es una competencia exclusiva del Estado. 
 

 

 



29.Según la Ley 4/2018, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón, el consentimiento informado y 
decisión compartida para recibir tratamiento sanitario para personas trans menores de 
edad y que estén incapacitadas legalmente corresponderá a: 
 

a) El Consejo Aragonés de Protección de Personas Trans. 
b) El Juzgado de menores competente en función del domicilio del menor. 
c) Su representante legal. 
d) La Comisión Jurídica Asesora de las Personas Trans. 

 

 

30. Señale cuál de los siguientes derechos NO se encuentra recogido por la Ley 6/2002, 

de 15 de abril, de Salud de Aragón: 

a) A la libre elección de centro, en la forma que reglamentariamente se establezca.  
b) A la información sobre las situaciones de riesgo para la salud individual y colectiva. 
c) A una segunda opinión médica, en los términos que reglamentariamente se determine. 
d) A la revisión periódica de la necesidad del internamiento voluntario para quienes 

padezcan una enfermedad mental. 
 

 

31. ¿Cómo se denomina un sistema de información gerencial?: 
a) TS. 
b) MIS. 
c) DDS. 
d) EIS.  

 

32. Indique la respuesta INCORRECTA. De conformidad con el Decreto 174/2010, por el 

que se aprueba el reglamento de estructura y funcionamiento en las áreas y sectores del 

Sistema de Salud de Aragón, la atención especializada: 

a) Garantizará la continuidad de la atención integral al paciente, una vez superadas las 
posibilidades de atención primaria. 

b) Comprende actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas, de rehabilitación y 
cuidados, así como aquellos de prevención de la salud. 

c) Deberá ser prestada, siempre que sea posible, en régimen ambulatorio. 
d) Comprenderá la asesoría sobre pacientes requerida desde la atención primaria. 

 

33. Conforme al Decreto Legislativo 1/2000, Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, corresponde al Gobierno de Aragón autorizar los gastos en el caso de los 
expedientes de contratación, encargos de ejecución y conciertos de valor estimado 
superior a: 
 

a) Novecientos mil euros. 
b) Tres millones de euros. 
c) Cinco millones de euros. 
d) Un millón de euros. 

 

34. El componente de hardware de un ordenador que conecta una computadora a una 

red informática y que posibilita compartir recursos, es: 

a) El conmutador (switch). 
b) La tarjeta de red. 
c) Ethernet. 
d) El WIFI. 

 
 



35. Según la Ley 5/2013 de calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, ¿qué principio supone la utilización de métodos que 

permitan detectar las deficiencias y corregirlas? 

a) Principio de eficacia. 
b) Principio de eficiencia. 
c) Principio de simplicidad. 
d) Principio de mejora continua. 

 
 

36. De acuerdo con el artículo 141 del RDL 8/2015, Texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales la cotización completa correrá a cargo: 

 
a) De empresarios y trabajadores. 
b) Exclusivamente de trabajadores por cuenta ajena. 
c) Exclusivamente de los empresarios. 
d) De empresarios y trabajadores de sectores que determine el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. 
 

37. En los sistemas operativos de Microsoft, la combinación de teclas CTRL+ 
TABULADOR qué acción realiza: 
 

a) Cierra los programas que estén abiertos 
b) Cambia la ventana activa entre los programas que estén abiertos. 
c) Abre el explorador de archivos. 
d) Abre el menú de inicio. 

 

38. Según el artículo 45 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, el recurso contencioso-administrativo se iniciará por: 

a) Demanda. 
b) Requerimiento. 
c) Súplica. 
d) Escrito reducido. 

 
 

39. Según la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 

y obligaciones en materia de información y documentación clínica: 

a) La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los procesos 

asistenciales de cada paciente, sin la identificación de los médicos y de los demás 

profesionales que han intervenido en ellos. 

b) Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el 

soporte papel, audiovisual, informático o de otro tipo. 

c) Las Administraciones sanitarias establecerán los mecanismos que garanticen la 

autenticidad del contenido de la historia clínica y de los cambios operados en ella, 

sin ser posible su reproducción futura. 

d) El Consejo de Salud aprobará las disposiciones necesarias para que los centros 

sanitarios pueden adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas.  

 

40. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, la aceptación de informes o dictámenes servirá de 

motivación a la resolución de un procedimiento administrativo: 

a) En cualquier caso. 
b) Cuando los informes sean preceptivos y vinculantes. 
c) Cuando se incorporen al texto de la misma. 
d) En ningún caso. 
 



41. De conformidad con el artículo 7 del Decreto 174/2010, por el que se aprueba el 
Reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de 
Salud de Aragón, cuáles son los accesos a los servicios de atención especializada: 

a) Exclusivamente a instancia de la Atención Primaria,  
b) A instancia de la Atención Especializada. 
c) A instancia de la Atención Primaria, exceptuándose en todo caso las situaciones de 

urgencia y los casos que excepcionalmente se determinen. 
d) A solicitud del paciente en los casos que excepcionalmente se determinen. 

 
 
 
42. ¿Qué realiza la función compleción de palabras, en writer de Openoffice?:  
 

a) Trata de adivinar qué palabra está escribiendo y se ofrece a completarla. 
b) Corrige las faltas de ortografía de todo el documento. 
c) Corrige las faltas de ortografía de la palabra que se está escribiendo. 
d) Asigna texto a una combinación de teclas. 

 

43. Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, contra las resoluciones y los actos de trámite, si éstos 

deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de 

continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e 

intereses legítimos, podrán interponer los interesados: 

a) Recurso de alzada y recurso extraordinario de revisión. 
b) Recurso de alzada y recurso potestativo de reposición. 
c) Recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión. 
d) Recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de 

revisión. 

 

44. De acuerdo con la Ley 6/2002, de Salud de Aragón, la aprobación y modificación de 

los límites territoriales de las áreas de salud corresponde a: 

a) El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero responsable de Salud, y previo 

informe del Consejo de Salud de Aragón. 

b) El Consejero responsable de Salud, a propuesta del Director Gerente de Servicio 

Aragonés de Salud, y previo informe del Consejo de Salud de Aragón. 

c) El Gobierno de Aragón, a propuesta del Director Gerente del Servicio Aragonés de 

Salud, previo informe del Gerente de Área. 

d) El Consejero responsable de Salud, previo informe del Consejo de Salud de Aragón.  

 

45. Según la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, ¿quién 

establecerá los mecanismos que garanticen la autenticidad del contenido de la historia 

clínica y de los cambios operados en ella, así como la posibilidad de su reproducción 

futura?: 

a) Los Centros Sanitarios. 
b) El Ministerio de Sanidad. 
c) Las Administraciones sanitarias. 
d) Las Comunidades Autónomas.  

 
 

46. Indique cuál de los siguientes factores puede dificultar la comunicación 
paciente/usuario debido al emisor: 
 

a) Falta de empatía. 
b) Ruido o distorsión. 
c) Sobrecarga de canales. 
d) Percepción selectiva según intereses.  

 



 

47. De acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía 

del paciente, ¿quién aprobará las disposiciones necesarias para que los centros 

sanitarios puedan adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para archivar 

y proteger las historias clínicas y evitar su destrucción o su pérdida accidental?: 

a) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
b) Ministerio de Sanidad. 
c) Las Administraciones sanitarias. 
d) Las Comunidades Autónomas. 

 
 

48. Indique la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán 
motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros, los 
siguientes actos administrativos:  

 
a) Los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos. 
b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 

administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que 
declaren su inadmisión. 

c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del 
dictamen de órganos consultivos. 

d) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
 

 

49. Según el artículo 14 del Decreto 174/2010, por el que se aprueba el Reglamento de la 
estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón, 
indique la respuesta INCORRECTA respecto a los centros de especialidades: 

 
a) Son Instituciones Sanitarias de atención especializada. 
b) Las prestaciones del servicio de los centros de especialidades serán en general en 

régimen de internamiento. 
c) Las prestaciones del servicio de los centros de especialidades serán en régimen 

ambulatorio. 
d) Deben disponer de recursos y material sanitario para el cumplimiento de su fin.  

 

50. De acuerdo con el Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, NO es un fin de la Red Hospitalaria 

Pública Integral de Aragón:  

a) Participar en la atención de las urgencias, asumiendo las que superen los niveles de la 
asistencia primaria. 

b) Colaborar en la formación del personal sanitario y en las investigaciones que puedan 
llevarse a cabo en Ciencias de la Salud. 

c) Participar en el conjunto del sistema sanitario en la prevención de la salud. 
d) Posibilitar el internamiento hospitalario a los pacientes que lo precisen. 

 

51. Si hablamos de un sistema operativo que permite utilizar los recursos de más de una 

computadora al mismo tiempo, estaremos hablando de un sistema operativo: 

a) Multiusuario. 
b) Distribuido. 
c) Monousuario. 
d) Multisesión. 

 
 
 
 



52. Indique la respuesta INCORRECTA. Según la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de 

datos personales y garantía de derechos digitales, respecto a los “Datos de las personas 

fallecidas”, podrán solicitar el acceso a los datos personales de aquella: 

a) En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, por quienes hubiesen sido 
designados para el ejercicio de funciones de apoyo.  

b) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, aun cuando la 
persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente. 

c) En caso de fallecimiento de menores, podrán también sus representantes legales. 
d) Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente 

para ello. 
 

 

53. La Ley 14/1986, General de Sanidad, indica que los Servicios de Salud se crearán por: 

a) Las Comunidades Autónomas. 

b) Las Administraciones Públicas. 

c) El Consejo de Ministros. 

d) Presidente del Gobierno.  

 

54. Respecto al código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud, según 

el Real Decreto 183/2004, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual: 

a) La asignación del código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud se 

realizará en el momento de inclusión de los datos relativos a cada ciudadano en la base 

de datos de población protegida por el Sistema Nacional de Salud. 

b) El código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud tendrá carácter 

repetible a lo largo de la vida de cada persona. 

c) El código de identificación facilitará la búsqueda de la información sanitaria de pacientes 

que se encuentren únicamente en su Zona de Salud. 

d) El código de identificación del personal del Sistema Nacional de Salud podrá variar a lo 

largo de la vida de cada persona.  

 

55. ¿Cómo realizaríamos una búsqueda exacta de palabras o frase en un navegador de 
internet?: 
 

a) Poniendo todas las palabras o frase entre paréntesis. 
b) Poniendo todas las palabras o frase entre puntos. 
c) Poniendo todas las palabras o frase entre comillas. 
d) Ninguna es correcta. 

 

56. El término inderogabilidad singular, de conformidad con en el artículo 37 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
expresa que: 

 

a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo no 
pueden ser derogados.  

b) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo 
establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un 
órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

c) La eficacia de un acto quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o 
esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. 

d) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el 
ejercicio de su propia competencia son inderogables. 
 

57. De acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, las Administraciones Públicas sirven a los intereses generales: 

a) Con objetividad. 
b) Con coordinación. 
c) Con independencia. 
d) Con solidaridad. 



 
58. Conforme al Decreto 59/1997 del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de Funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria, el Equipo de 

Atención Primaria elaborará una Memoria de actividades realizadas en la Zona de Salud, 

con una periodicidad: 

a) Semestral. 
b) Trimestral. 
c) Anual. 
d) Plurianual. 

 
 

59. Según el artículo 17 del Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, para conseguir la máxima eficacia 

en el funcionamiento de los servicios a nivel primario, las áreas de salud se dividirán en: 

a) Centros de salud. 
b) Consejos de salud de zona. 
c) Zonas básicas de salud. 
d) Consultorios locales. 

 

60. Según el artículo 2 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

el orden jurisdiccional contencioso-administrativo NO conocerá de las cuestiones que se 

susciten en relación con: 

a) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás 

contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones Públicas. 

b) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración 

Pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma administración. 

c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público, adoptados en el 

ejercicio de funciones públicas. 

d) Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración 

concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos, 

que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos. 

 

61. La operación técnica de evaluación crítica de las mercancías del almacén de un 

centro sanitario que tiene por objeto la eliminación del almacén de los productos 

obsoletos o caducados se denomina: 

a) Picking. 
b) Expurgo. 
c) Enrutado. 
d) Paletización. 

 
 

62. ¿Cómo se denomina un sistema de información transaccional?: 
 

a) TPS. 
b) MIS. 
c) DDS. 
d) EIS.  

 

63. Respecto a la declaración responsable regulada en la Ley 39/2015, del Procedimiento 

Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán requerir a los interesados 

que aporten la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la normativa vigente manifestados: 

a) Cuando se inicie una actividad o el ejercicio de un derecho. 
b) Cuando finalice una actividad o el ejercicio de un derecho. 
c) Cuando se autorice el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. 
d) En cualquier momento. 

 



 

64. Conforme a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, los órganos de 

contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no 

discriminatorio, y ajustarán su actuación a los principios de: 

a) Proporcionalidad e igualdad. 
b) Igualdad y capacidad. 
c) Transparencia y proporcionalidad. 
d) Transparencia e igualdad. 

 

65. Indique la respuesta INCORRECTA. Según el Real Decreto 183/2004, por el que se 

regula la tarjeta sanitaria individual, los datos básicos a incluir en el anverso de la tarjeta 

sanitaria son:  

a) Código de identificación personal asignado por la administración sanitaria emisora de la 
tarjeta (CIP-AUT). 

b) Código de identificación personal único del Sistema Nacional de Salud (CIP-SNS). 
c) Documento Nacional de Identidad de su titular o, en el caso de extranjeros, el número 

de identidad de extranjeros. 
d) Código de identificación de la administración sanitaria emisora de la tarjeta. 

 
 

66. En función de la Ley 39/2015, en el caso de que los interesados optaran por 

relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, NO se 

considerarán válidos a efectos de firma: 

a) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los 

términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo 

como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría 

General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital. 

b) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados 

electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la 

‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. 

c) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en 

certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador 

incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. 

d) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los 

términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo 

como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría 

General de Administración Digital del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

67. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, los contratos menores serán 
publicados en el perfil del contratante al menos: 

 
a) Anualmente. 
b) Trimestralmente. 
c) Mensualmente. 
d) Semestralmente. 

 

68. ¿Cómo se denomina el Inventario que consiste en el recuento de material que se 

encuentra en el almacén al finalizar como norma general al año?: 

a) Inventario Inicial. 

b) Inventario Tradicional. 

c) Inventario Cíclico. 

d) Inventario Final. 

 



69. Indique la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público, en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y 
preceptiva criterios sociales y medioambientales:  

 

a) Siempre que guarden relación con el objeto del contrato. 
b) En la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en 

la prestación contractual. 
c) En la convicción de que su inclusión proporciona una mayor y mejor eficiencia en la 

utilización de los fondos públicos. 
d) Para adjudicar al precio más económico de las ofertas realizadas. 

 

 

70. Según la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, se podrá considerar repetitivo el derecho del ejercicio de acceso en 
más de una ocasión durante el plazo de: 
 

a) 6 meses. 

b) 1 mes. 
c) 3 meses. 
d) 12 meses. 

 

71. De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2000, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Presupuesto 
de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de 
obligaciones: 
 

a) A la fecha que reglamentariamente determine el Gobierno de Aragón. 
b) A 31 de diciembre del año natural correspondiente. 
c) En el primer trimestre del año posterior a la ejecución de los presupuestos. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

72. Según indica la web de “Salud informa", del Sistema de Salud de Aragón 

(www.saludinforma.es), respecto al tratamiento de los datos de los usuarios del Sistema 

de Salud de Aragón, el órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter 

personal es: 

a) La Secretaría General Técnica del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. 
b) La Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios del Departamento de 

Sanidad del Gobierno de Aragón. 
c) El Servicio de Información, Transparencia y Participación del Gobierno de Aragón. 
d) La Dirección General de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los 

Usuarios del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. 
 

 

73. La definición de Documentación Clínica conforme al artículo 3 de la Ley 41/2002, 
Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica es: 
 

a) El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones 
de carácter asistencial. 

b) El conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de 
cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del 
proceso asistencial. 

c) 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. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 



74.Según el Decreto 59/1997 del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria, en los Centros de 
Salud urbanos se prestan servicios de atención continuada: 
 

a) Como máximo, los sábados de las 9 a las 17 horas. 
b) Como máximo, los sábados de las 9 a las 15 horas. 
c) Como mínimo, los sábados de las 9 a las 17 horas. 
d) Como mínimo, los sábados de las 9 a las 15 horas. 

 

75.Según indica la Real academia de la Lengua Española (RAE), la palabra “ofimática” es 
un acrónimo de:  
 

a) (Ofi)cina, (ma)cros, (t)ecnologías, (i)nformación, y (ca)lculo. 
b) (Ofi)cina e infor(mática). 
c) (Of)fice, (im)plementation, (a)pplications, (ti)metable, (ca)lculability. 
d) (Ofi)cina y tele(mática). 

 

 

76. Según Decreto 83/2003, sobre Garantía de Plazo en la Atención Quirúrgica en el 

Sistema de Salud de Aragón: 

a) Procedimiento quirúrgico es todo acto quirúrgico realizado en quirófano. 
b) Se denomina intervención quirúrgica, a todo proceso diagnóstico y/o terapéutico que 

requiera el uso de quirófano. 
c) Atención quirúrgica es todo acto realizado en quirófano. 
d) Atención quirúrgica es el conjunto de elementos que debe contener una respuesta o 

tratamiento médico cuando implique una intervención quirúrgica. 

 

77. Indique la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 5 del Decreto 59/1997, por el 
que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, las funciones del Equipo de Atención Primaria se 
desarrollan fundamentalmente dentro de los siguientes ámbitos: 
 

a) Atención Directa e Integral. 
b) Salud Pública y Control Epidemiológico. 
c) Organización y Administración. 
d) Investigación y Docencia. 

 
 

78. Indique cuál de los siguientes factores NO facilita la comunicación paciente/usuario 
debido al emisor: 
 

a) Saber lo que se quiere comunicar y a quién. 
b) Que lo que se va a decir tenga sentido, sea coherente y esté en el ámbito de la 

actividad de la organización. 
c) Tener habilidades comunicativas. 
d) Persuasión sobre el receptor. 

 

79. Según el artículo 52 de la Ley 6/2002, de Salud de Aragón, cada Área de Salud, 
dispondrá: 
 

a) Al menos de un centro de especialidades. 
b) Al menos de un centro hospitalario. 
c) Al menos de un centro hospitalario y un centro de asistencia social. 
d) Al menos de un centro hospitalario, un centro de especialidades, un centro de 

asistencia social y un centro de atención especializada en Salud Mental. 
 

 



80. De acuerdo con la Ley 14/1986, General de Sanidad, los servicios sanitarios, así 
como los administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean precisos para el 
funcionamiento del Sistema de Salud, NO adecuarán su organización y funcionamiento a 
los principios de: 
 

a) Eficacia. 
b) Planificación y evaluación. 
c) Celeridad. 
d) Economía y flexibilidad. 

 
 

81. Según la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 

y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la declaración escrita 

de un médico que da fe del estado de salud de una persona en un determinado momento 

se denomina:  

a) Informe médico. 
b) Certificado médico. 
c) Consentimiento informado. 
d) Información clínica. 

 
 

82. Indique la respuesta INCORRECTA. Según el Decreto Legislativo 1/2000, Texto 

Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el 

procedimiento de elaboración de los presupuestos:  

a) Las Cortes de Aragón remitirán al Departamento competente en materia de Hacienda 
sus estados de gastos e ingresos antes del 15 de julio de cada año. 

b) Los órganos superiores de la Comunidad Autónoma y sus Departamentos remitirán al 
competente en materia de Hacienda, antes del 1 de julio de cada año, los 
anteproyectos de sus respetivos estados de gastos. 

c) El estado de ingresos será elaborado por el Departamento competente en materia de 
Hacienda. 

d) Al Proyecto de Ley formulado, se adjuntará, entre otra documentación: un informe 
económico – financiero, la liquidación de los presupuestos del año anterior y un avance 
de las del ejercicio corriente. 

 

83. Al abrir un correo enviado con el modo confidencial en un servicio de correo 

electrónico GMAIL, señale la respuesta INCORRECTA: 

 

a) Se podrá ver el mensaje y los archivos adjuntos hasta que el remitente retire el acceso a 
ellos. 

b) Las opciones para copiar, pegar, descargar, imprimir y reenviar el texto del mensaje o 
los archivos adjuntos estarán habilitadas. 

c) Es posible tener que introducir una contraseña para abrir el correo. 
d) Se podrá ver el mensaje y los archivos adjuntos hasta la fecha de vencimiento. 

 
 

84. Según la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, si el 

defensor de la Administración demandada estima que la disposición o actuación 

administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión 

del procedimiento por un plazo de: 

a) Siete días. 
b) Diez días.  
c) Quince días. 
d) Veinte días. 

 
 

 



85. Según la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, qué órgano 

judicial conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los 

actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial: 

a) La sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. 

b) La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

c) Las salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales de Justicia. 

d) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo. 

 

86. De acuerdo con la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 

en la infraestructura para la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud, los 

Indicadores son: 

a) Descripciones de los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema.  
b) Requerimientos que deben guiar los centros y servicios sanitarios para poder realizar 

una actividad sanitaria de forma segura. 
c) Información sobre aquellas prácticas que ofrezcan una innovación o una forma de 

prestar un servicio mejor a la actual. 
d) Elementos estadísticos que permitirán comparar la calidad de diversos centros y 

servicios sanitarios de forma homologada, ajustada al riesgo y fiable. 
 
 

87. El firmware gestor de arranque de un ordenador se encuentra en: 
 

a) Una memoria RAM. 
b) En el Disco Duro de un ordenador. 
c) Memoria ROM. 
d) Ninguna es correcta. 

 

88. El estilo de comunicación asertivo es el que se caracteriza por: 
 

a) Comportamiento verbal firme, directo y respetuoso. 
b) Comportamiento verbal vacilante e indefinido. 
c) Comportamiento verbal impositivo directo. 
d) Comportamiento verbal emocional e íntimo. 

 
 

89. Aquella topología de red, en la que hay más de una conexión entre nodos y en la que 

cada nodo está vinculado a cada otro, se denomina: 

a) Topologías de árbol. 
b) Topología en estrella.  
c) Topología de malla completa. 
d) Topología de malla parcial. 

 
 

90. Según la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 

y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en el caso de que el 

paciente no acepte el alta, la dirección del centro, previa comprobación del informe 

clínico correspondiente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en 

conocimiento del:  

a) Magistrado para que confirme o revoque la decisión. 
b) Ministerio Fiscal para que confirme o revoque la decisión. 
c) Juez para que confirme o revoque la decisión. 
d) Letrado para que confirme o revoque la decisión. 

 
 

 



91. Cómo se denomina el método de Valoración de un Inventario, que consiste en valorar 

las unidades que entran o salen, a un precio determinado.  

a) Valoración por el método LIFO. 

b) Valoración por el método estándar. 

c) Valoración por el método FIFO. 

d) Valoración por el método simple y ponderado. 

 

92. La clasificación ABC es un sistema de clasificación de inventarios en función de la 

cantidad y el valor de los artículos, los artículos tipo A: 

a) Está formada por el 30-50% de los artículos en stock que generan el 15% de la 
actividad que se realiza en el almacén. 

b) Está formada por el 30-50% de los productos con una actividad de movimiento baja, el 
5% sobre el total. 

c) Suponen aproximadamente un 20% del total de artículos y representan el 80% del 
valor total de almacén considerado. 

d) Suponen aproximadamente un 80% del total de artículos y representan el 20% del 
valor total de almacén considerado. 
 

 

93. ¿Cómo se denomina un sistema de información de apoyo a la toma de decisiones?: 
 

a) TPS. 
b) MIS. 
c) DDS. 
d) EIS.  

 

94. De los siguientes, cuál es un navegador web de código abierto: 

a) Google Chrome. 
b) Mozilla Firefox. 
c) Safari. 
d) Internet Explorer. 

 
 

95. Según la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el 

Ministro de Sanidad dará cuenta del cumplimiento de los planes de calidad del Sistema 

Nacional de Salud: 

a) Al Congreso. 
b) Al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
c) Al Senado.  
d) A las Administraciones sanitarias. 

 
 

 
96. De conformidad con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, cuál de los siguientes actos de las Administraciones 
Públicas es nulo de pleno derecho: 

 
a) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. 
b) Los que tengan un contenido imposible. 
c) Los que contengan defecto de forma, cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
d) Los que se ejecuten mediante desviación de poder. 

 

97. Qué ejecutaremos si estamos en consola de comandos (CMD) de Windows, en la ruta 

C:\WINDOWS> y queremos ir a C:\> : 

A) MD 
B) CD\ 
C) HD 
D) DIR\ 



 
 

98. Conforme a la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, no cabe 

prestar el consentimiento por representación, excepto, cuando el paciente tenga la 

capacidad modificada judicialmente y así conste en sentencia o cuando el paciente 

menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de 

la intervención: 

a) Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años. 
b) Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 15 años. 
c) Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 14 años.  
d) Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 13 años.  

 
 

99. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones 

Públicas: 

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten la capacidad de obrar con arreglo a las 

normas civiles. 

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e 

intereses, cuya actuación no esté permitido por el ordenamiento jurídico sin la 

asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. 

c) Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio 

y defensa de los derechos e intereses de que se trate. 

d) Los grupos de afectados, las uniones y las entidades sin personalidad jurídica sin que 

lo declare una ley expresamente. 

 

 

100. Según la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad 

únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando: 

a) Sea mayor de 12 años. 
b) Sea mayor de 14 años. 
c) Sea mayor de 13 años. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

101. Según el Decreto Legislativo 1/2000, Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con los créditos y sus modificaciones:  

a) Con cargo a los créditos consignados en los estados de ingresos, solamente se podrán 
contraer obligaciones derivadas de adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios 
que se realicen en el año natural correspondiente al ejercicio presupuestario. 

b) Para ello, durante el primer trimestre del año inmediatamente posterior, podrán 
realizarse las operaciones contables y presupuestarias que sean necesarias en el 
presupuesto corriente, siempre que tengan como finalidad imputar gastos devengados 
en el último trimestre. 

c) Satisfechas las obligaciones, podrán incorporarse remanentes de crédito 
presupuestario o saldos de autorizaciones, cuando éstas procedan del ejercicio 
anterior. 

d) La justificación de los documentos expedidos para hacer efectivos este tipo de 
derechos, se determinará reglamentariamente. 

 

 

 

 



102. Según el RDL 8/2015, Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en 

relación con la afiliación, indique la respuesta INCORRECTA: 

a) La afiliación podrá practicarse a petición de las personas y entidades obligadas a dicho 
acto, a instancia de los interesados o de oficio por la Administración de la Seguridad 
Social. 

b) Si las personas y entidades a quienes incumban las obligaciones de solicitar la 
afiliación y comunicar a los organismos de la Administración de la Seguridad las altas, 
bajas y variaciones no cumpliesen con tales obligaciones, podrán instar los interesados 
directamente su afiliación, alta, baja o variación de datos. 

c) Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o 
servicios, deberán comprobar con carácter previo al inicio de la prestación de la 
actividad, la afiliación y alta de cada uno de los trabajadores durante el periodo de 
ejecución de la contrata o subcontrata. 

d) Tanto la afiliación como los trámites determinados por las altas, bajas y variaciones, 
podrán ser realizados de oficio por los órganos de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

 

103. Según la Ley 5/2013, de calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, el fin último de la medición de la calidad será:  

a) Los objetivos marcados. 
b) La excelencia. 
c) La mejora continua. 
d) Los resultados obtenidos. 

 
 

104. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, cuál será el plazo de interposición del recurso extraordinario 
de revisión, en el supuesto de que en la resolución hayan influido esencialmente 
documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o 
posterior a la misma: 

 
a) Dentro del plazo de dos años desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme. 
b) Tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme. 
c) Dentro del plazo de cuatro años desde el conocimiento de los documentos o desde que 

la sentencia judicial quedó firme. 
d) Un mes a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia 

judicial quedó firme. 
 

 

105. En referencia al precio de los contratos del sector público, la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público, establece que: 

a) En el precio no se tendrá en cuenta el importe a abonar en concepto de Impuesto 
sobre Valor Añadido. 

b) El precio del contrato deberá formularse en términos de precios unitarios. 
c) Los precios fijados en los contratos del sector público podrán ser revisados, cuando 

deban ser ajustados al alza o a la baja. 
d) En los contratos celebrados con precios provisionales cabrá la revisión de precios. 

 

106. De acuerdo con el RDL 8/2015, Texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, NO se considera régimen especial: 

a) Trabajadores del mar. 
b) Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado. 
c) Trabajadores por cuenta propia o autónomos. 
d) Estudiantes. 

 



107. En el proceso de la comunicación, a qué se le denomina CANAL: 
 
a) Conjunto de símbolos en que el emisor codifica los significados que quiere transmitir. 
b) Medio por el cual se transmite el mensaje, que se corresponde con el soporte físico de 

la información. 
c) Retroalimentación de la información emitida por el emisor. 
d) Proceso bidireccional de la comunicación. 

 

 

108. De acuerdo con la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el 
procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso se 
regula por: 
 

a) El Servicio Nacional de Salud. 
b) La Comunidad Autónoma. 
c) Cada uno de los centros que constituye el Sistema Sanitario a través de los servicios 

de Admisión. 
d) Los Servicios Provinciales de Salud. 

 
 

109. De acuerdo con el RDL 8/2015, Texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, el Sistema de la Seguridad Social, se fundamenta en los principios de: 

a) Universalidad, sostenibilidad, unidad e igualdad. 
b) Unidad, progresividad, universalidad e igualdad. 
c) Universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. 
d) Universalidad, progresividad e igualdad. 

 

110. De los siguientes dispositivos de almacenamiento, cuál NO lleva memoria flash: 

a) Disco duro (HDD). 
b) Tarjeta SD (Secure Digital). 
c) Tarjeta CF (CompactFlash).  
d) Pendrive (memoria USB). 

 
 


