
Tema 01.  La Constitución Española de 1978.

Tema 02.  El Estatuto de Autonomía de La Rioja.

Tema 03.  Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad.

Tema 04.  Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja.

Tema 05.   El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se esta-
blece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y 
el procedimiento para su actualización.

Tema 06.   Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal es-
tatutario de los servicios de salud. El Decreto 2/2011, de 14 de enero, 
de selección de personal estatutario y provisión de plazas y puestos 
de trabajo en el Servicio Riojano de Salud.

Tema 07.   Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico.

Tema 08.    Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica: estructura y contenido. Especial referencia al 
consentimiento informado.

Tema 09.   La gestión clínica: medicina basada en la evidencia, evaluación de la 
práctica clínica.

Tema 10.  Gestión de la calidad: mejora continua, instrumentos para la mejora.

Tema 11.   Bioética: principios básicos, confidencialidad, secreto profesional, tra-
bajo en equipo, deber de no abandono.

Tema 12.   El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016,
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relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos

personales y a la libre circulación de estos datos: dis-
posiciones generales, principios y derechos

del interesado. Constitución Española: principios fun-
damentales, derechos y deberes fundamentales de 
los españoles. La protección de la salud en la Cons-
titución. 

Tema 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estruc-
tura y contenido. El Parlamento. La Xunta y su presi-
dente. La Administración pública gallega.

Tema 3. Ley General de Sanidad: fundamentos y 
características. Competencias de las administracio-
nes públicas en relación con la salud. Derechos y de-
beres de los usuarios del sistema sanitario público.

Tema 4. La Ley de Salud de Galicia: el sistema pú-
blico de salud de Galicia. Competencias sanitarias de 
las administraciones públicas de Galicia. El Servicio 
Gallego de Salud: su estructura organizativa y dispo-
siciones que la regulan.

Tema 5. El Estatuto marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud: clasificación del per-
sonal estatutario. Derechos y deberes. Retribuciones. 
Jornada de trabajo. Situaciones del personal estatu-
tario. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. Re-
presentación, participación y negociación colectiva.

Tema 6. El personal estatutario del Servicio Ga-
llego de Salud: régimen de provisión y selección de 
plazas.

Tema 7. Normativa vigente sobre protección de 
datos personales y garantía de los derechos digita-
les: disposiciones generales; principios de protección 
de datos; derechos de las personas. La Ley gallega 
3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimien-
to informado y de la historia clínica de los pacientes.

Tema 8. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales: capítulos I, II, III y V. 
Principales riesgos y medidas de prevención en las 
IISS. Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de 
género. Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la 
prevención y el tratamiento integral de la violencia 
de género. Legislación sobre igualdad de mujeres y 
hombres: su aplicación en los distintos ámbitos de la 
función pública.


