
TEMARIO GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978: 
estructura y contenido. Derechos y  deberes fun-
damentales, su garantía y suspensión. El Tribunal 
Constitucional. El defensor del pueblo. Reforma de 
la Constitución. El Estatuto de Autonomía de la Co-
munidad Valenciana: La Generalitat. Competencias. 
Relaciones con el Estado y otras Comunidades Au-
tónomas. Relaciones con la Unión Europea. Acción 
Exterior. Administración local. Economía y Hacien-
da. Reforma del Estatuto. Otras instituciones de la 
Generalitat Valenciana. 

Tema 2. La Ley de Gobierno Valenciano: El Con-
sell. Relaciones del Consell y  Cortes. Administración 
pública de la Generalitat Valenciana. Responsabili-
dad de los miembros del Consell y de la administra-
ción pública de la Generalitat Valenciana. 

Tema 3. Plan de Igualdad de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública. Ley orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género. Políticas 
públicas: Modelos de decisión. Evaluación de las po-
líticas públicas: indicadores. Ética pública y buen go-
bierno. La aplicación del principio de transparencia 
en la Administración Valenciana y su régimen jurídi-
co. Normativa aplicable en la Comunitat Valenciana 
en materia de dependencia y personas con diversi-
dad funcional.

Tema 4. Principios básicos de seguridad de la 
información. Protección de datos de carácter per-
sonal. Certificados electrónicos y firma electrónica. 
Uso seguro de medios tecnológicos. 

Tema 5. Puesto de trabajo: conceptos básicos 
del ordenador, sistema operativo y periféricos. Dis-
positivos móviles.

Tema 6. Herramientas ofimáticas del puesto de 
trabajo. Tratamientos de texto. Hojas de cálculo. In-
ternet y herramientas de colaboración.

TEMARIO NORMATIVA SANITARIA COMÚN

Tema 1. Normativa reguladora de la cartera de 
servicios comunes al Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento de actualización.

Tema 2. Ley de Salud de la Comunitat Valen-
ciana. Reglamento sobre estructura, organización y 
funcionamiento de la atención sanitaria en la Comu-
nitat Valenciana.

Tema 3. Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud. Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Tema 4. Reglamento orgánico y funcional de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

Tema 5. Reglamento de selección y provisión de 
plazas de personal estatutario al servicio de insti-
tuciones sanitarias públicas del Sistema Valenciano 
de Salud.

Tema 6. Jornada y horarios de trabajo, permi-
sos, licencias, vacaciones del personal al servicio de 
las Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valen-
ciana. Condiciones del régimen de ausencias al tra-
bajo por enfermedad o accidente que no dan lugar a 
deducción de retribuciones. Retribuciones de perso-
nal sanitario. Carrera profesional y desarrollo pro-
fesional en el ámbito de las instituciones sanitarias. 

Tema 7. Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les.
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