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1- El estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León 
es: 
a- Ley 55/2003  
b-  Ley Orgánica 2/2007  
c- Real Decreto 287/2001  
d- Ninguna de las anteriores 
2- El estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León 
tiene: 
a 102 artículos 
b 97 artículos  
c 96 artículos 
d 91 artículos  
3- El Capítulo VI de la Ley 2/2007 trata de: 
a- Selección y provisión 
b- Tiempo de trabajo  
c- Clasificación del personal 
d- Régimen disciplinario  
4- Según la clasificación del personal estatutario del Servicio de salud de castilla y León 
por la función desarrollada se clasifica en:  
a- Personal estatutario sanitario y no sanitario 
b- Personal estatutario fijo y temporal 
c- Personal estatutario sanitario y de Gestión y Servicios  
d- Personal estatutario sanitario y de servicios comunes 
5- Como se denomina el personal al que se exige certificación acreditativa de los años 
cursados y de las calificaciones obtenidas en la ESO o titulo o certificado equivalente:  
a- Celador  
b- Personal de oficios 
c- Jefe de mantenimiento 
d- Otro personal  
6- Como se denomina el personal que se nombra cuando resulte necesario atender las 
funciones de personal estatutario durante los periodos de vacaciones, permisos y demás 
ausencias de carácter temporal que comporten reserva de plaza: 
a-  Personal estatutario interino  
b- Personal estatutario eventual  
c - Personal estatutario sustituto 
d- Personal estatutario fijo 
7- Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan 
ser cubiertas con los efectivos de personal estatutario existentes serán objeto de:  
a- Oposición 
b- Concurso 
c- Oferta de empleo público 
d-  Concurso de traslados 
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8- ¿Qué grado de discapacidad deben tener, como mínimo, las personas que opten a 
plazas por el turno de personas con discapacidad? 
a- 65% 
b- 100% 
c- 33%  
d- 41% 
9- ¿En qué casos la puntuación obtenida en la fase de concurso dispensara de la 
necesidad de supera las pruebas selectivas de la fase de oposición? 
a- Cuando así lo diga expresamente la convocatoria 
b- Nunca 
c- Siempre 
d- Cuando beneficia al opositor 
10- El periodo selectivo deberá completarse en el plazo de: 
a-  8 meses 
b- 12 meses 
c- 3 años  
d- El que sea necesario 
11-  ¿Cuándo podrán los órganos de selección declarar que han superado las pruebas 
selectivas un número de aspirantes mayor al número de plazas convocadas? 
a- Siempre 
b- Nunca 
c-  Cuando lo diga expresamente la convocatoria  
D Si es necesario para el buen funcionamiento del servicio de salud  
12- ¿Qué principios constitucionales de acceso a la función publica deben respetarse en 
la selección de personal estatutario temporal?  
a- Igualdad merito y capacidad 
b- Concurrencia  
c- Publicidad 
d- Todos los anteriores 
13- ¿Qué ocurrirá a quienes, transcurrido el plazo de toma de posesión no lo hayan 
hecho? 
a- Perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo 
b- Podrán incorporarse cuando lo estimen oportuno 
c- Perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo , salvo 
causa de fuerza mayor o imposibilidad así reconocida por el Consejero competente  
d- Ninguna de las anteriores 
14- Según el artículo. 33.2 de la Ley 55/2003 el personal estatutario temporal de los 
servicios de salud estará sometido a un periodo de prueba de: 
a. 2 meses 
b. 1 mes 
c. 9 meses 
d. ninguna de las anteriores 
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15- Serán requisitos para poder participar en procesos selectivos por el sistema de 
promoción interna: 
a- Ostentar la titulación requerida 
b- Encontrase en servicio activo 
c- Haber prestado servicios como personal estatutario fijo al menos dos años en la 
categoría de procedencia 
d- Todos los anteriores 
16- Los procedimientos normales de provisión en el Servicio de Salud de Castilla y León 
serán: 
a- El Concurso de traslados 
b- La Oposición 
c- La libre designación 
d- a y c son ciertas 
17- La convocatoria de concurso de traslados que mantiene su vigencia en el tiempo a 
través de resoluciones de adjudicación sucesiva y periódica se denomina:  
a- Procedimiento abierto y permanente 
b- No es posible tal vigencia temporal 
c- Concurso de meritos 
d- Libre designación 
18- Se podrán cubrir por el procedimiento de Libre designación: 
a- Todas las plazas vacantes 
b- Los puestos de trabajo de carácter directivo 
c- No se pueden cubrir vacantes por libre designación 
d- La plaza de Director Gerente. 
19-  El traslado a centros o unidades ubicadas fuera del ámbito previsto en el 
nombramiento del personal estatutario, con las debidas garantías se denomina: 
a- Traslado por razón del servicio 
b- Traslado disciplinario 
c- Adscripción provisional 
d- Promoción interna temporal 
20- ¿Cuándo la realización de funciones en situación de promoción interna temporal 
supondrá la consolidación de derechos retributivos? 
a- Nunca 
b- Siempre 
c- Cuando la retribución del puesto ocupado sea mayor a la del puesto de origen 
d- Cuando la retribución del puesto ocupado sea menor a la del puesto de origen 
21- La condición de personal estatutario fijo se adquiere por el cumplimiento sucesivo de 
los siguientes requisitos, entre otros: 
a- Superación del proceso selectivo 
b- Nombramiento, conferido por órgano competente 
c- Toma de posesión 
d- Todos los anteriores 
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22- A qué edad se declarará la Jubilación Forzosa del personal estatutario fijo: 
a- 55 años 
b- 70 años 
c- 65 años 
d- 60 años 
23- ¿Qué periodo de cotización debe restar al personal estatutario como máximo al 
cumplir la edad de jubilación forzosa para causar derecho a pensión de jubilación? 
a- 1 año 
b- 3 años 
c- 5 años 
d- 6 años 
24- Si la condición de personal estatutario se pierde por causa de incapacidad reconocida 
y esta es revisada ¿procede la recuperación de la condición de personal estatuario? 
a- Si 
b- No 
c- Depende de la incapacidad reconocida 
d- No es posible la revisión una vez concedida la incapacidad  
25- El estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León 
es: 
a- Ley 55/2003 
b- Ley 2/2007  
c- Real Decreto 287/2001  
d- Ninguna de las anteriores 


