TEST ESTRUTURA CONSEJERIA DE SANIDAD Y GERENCIA REGIONAL DE SALUD
1.- La estructura orgánica de la Consejería de Sanidad de Castilla y León se encuentra
regulada en el Decreto:
a) 80/2007, de 19 de julio
b) 36/2011, de 7 de julio
c) 4/2014, de 17 de octubre
d) 42/2016, de 10 de noviembre
2.- Es un órgano directivo central de la Consejería de Sanidad de Castilla y León:
a) La Dirección General de Consumo
b) La Dirección General de Salud Publica
c) La Dirección General de Profesionales
d) La Agencia de protección de la Salud y Seguridad Alimentaria
3.- El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud tiene rango de:
a) Secretario General
b) Director General
c) Subdirector General
d) Subsecretario
4.- Los titulares de las Direcciones Generales de la Gerencia Regional de Salud serán
nombrados por:
a) La Junta de Castilla y León
b) Las Cortes de Castilla y León
c) El Presidente de Castilla y León
d) El Consejero competente
5.- Contra los Actos de los órganos de la Gerencia Regional de Salud que no pongan fin a la
vía administrativa podrá interponerse:
a) Recurso de reposición ante el órgano que los dicto
b) Recurso de alzada ante el órgano que los dicto
c) Recurso de reposición ante el superior del órgano que los dicto
d) Recurso de alzada ante el superior del órgano que los dicto
6.- Los órganos directivos centrales de la Gerencia Regional de Salud se estructuran en:
a) Direcciones Generales
b) Secretarias Técnicas
c) Direcciones Técnicas
d) Secretarias Generales
7.- La gestión de la prestación farmacéutica es una función de:
a) La Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria
b) La Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y Prestaciones Farmacéuticas
c) La Dirección General de Asistencia Farmacéutica
d) La Dirección General de Prestaciones Sanitarias
8.- La gestión de la Gerencia Regional de Salud en el ámbito de las Áreas de Salud se realizará
a través de las Gerencias de Asistencia Sanitaria, que dependerán orgánicamente de:
a) El Director Gerente
b) El Secretario General
c) El Presidente de la Gerencia Regional de Salud
d) El Delegado Territorial
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9.- El Decreto por el que se establece la organización y funcionamiento de la Gerencia
Regional de Salud es:
a) 287/2001, de 13 de enero
b) 36/2011, de 7 de julio
c) 42/2016, de 10 de noviembre
d) 1001/2005, de 25 de diciembre
10.- La Gerencia Regional de Salud es:
a) Un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad dotado de personalidad jurídica y
patrimonio y tesorería propios y con plena capacidad de obrar para el cumplimento de sus
fines.
b) Un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad dotado de personalidad
jurídica y patrimonio y tesorería propios y con plena capacidad de obrar para el cumplimento
de sus fines.
c) Un organismo dependiente adscrito a la Consejería de Sanidad dotado de personalidad
jurídica y patrimonio y tesorería propios y con capacidad de obrar limitada para el
cumplimento de sus fines.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es acertada
11.- La Gerencia regional de salud tiene por finalidad ejercer las competencias de:
a) Administración y gestión de servicios prestaciones y programas públicos sanitarios de
carácter asistencial y de atención a la salud de la Comunidad de Castilla y León
b) Desarrollo y ejecución de programas públicos sanitarios de carácter asistencial y de atención
a la salud de la Comunidad de Castilla y León
c) Control y evaluación de servicios, prestaciones y programas públicos sanitarios de carácter
asistencial y de atención a la salud de la Comunidad de Castilla y León.
d) Dirección de servicios, prestaciones y programas públicos sanitarios de carácter asistencial y
de atención a la salud de la Comunidad de Castilla y León.
12.- ¿Cuál es el instrumento de trabajo por el cual se vinculan de forma directa las relaciones
de la Gerencia regional de salud y sus centros?
a) Los planes y programas
b) los presupuestos
c) las agendas y carteras de servicios
d) Los contratos o convenios
13.- En el ámbito del área de salud, la dirección y gestión de la Gerencia Regional de salud se
realiza a través de:
a) Las Direcciones Generales
b) Las Direcciones económicas
c) El Director Gerente
d) Las Gerencias de Asistencia sanitaria
14.- Cual de las siguientes no es una función del Presidente de la Gerencia Regional de Salud:
a) Aprobar la Memoria Anual de la Gerencia regional de Salud
b) Aprobar las tarifas de la concertación de servicios, así como su modificación y revisión
c) Actuar como órgano de contratación de la Gerencia Regional de Salud
d) Asumir la jefatura superior de personal de la Gerencia Regional de Salud
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15.- La gestión del patrimonio y del inventario patrimonial del organismo autónomo es
competencia de:
a) La Dirección general de Infraestructuras y tecnologías de la Información
b) La Dirección general de asistencia Sanitaria
c) El Director Gerente
d) El Director Económico, Presupuestario y Financiero
16.- Las Gerencias de Asistencia sanitaria serán creadas mediante:
a) Ley de la Junta de Castilla y León
b) Decreto de la Junta de Castilla y León
c) Orden de la Consejería competente en materia de Sanidad
d) Reglamento orgánico municipal
17.- Cual de los siguientes actos no pone fin a la vía administrativa:
a) las resoluciones dictadas en los recursos de alzada
b) Los actos del Presidente
c) Los actos del Director Gerente y de los Directores generales en materia de personal
d) Los actos de los Gerentes de Asistencia Sanitaria
18.- Cual, de las siguientes unidades, con rango de servicio, no forma parte de la Dirección
Técnica de Planificación, Atención Primaria y Derechos de los Usuarios:
a) Servicio de Cartera de Servicios y Funcionamiento de Centros de Atención Primaria.
b) Servicio de Actividad Concertada
c) Servicio de Planificación Sanitaria, Coordinación Sociosanitaria y Salud Mental
d) Servicio de Atención al Usuario y Participación Ciudadana.
19.- ¿Cuál de las siguientes unidades no forma parte de la Dirección General de
Profesionales?
a) Servicio de Régimen Jurídico y Relaciones Laborales
b) Servicio de Seguridad y salud en el Trabajo
c) Servicio de Selección
d) Servicio de Atención al Empleado
20.- ¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde al Secretario General?
a) Ostentar la representación de la Consejería por orden del Consejero
b) Actuar como órgano de dirección con las demás consejerías
c) Dirigir y gestionar los Servicios comunes del departamento, así como los órganos y unidades
administrativas que se encuentren bajo su dependencia
d) Gestionar los medios materiales adscritos al funcionamiento de la Consejería
21.- ¿Cuál de las siguientes atribuciones no corresponde a la Dirección General de Salud
Pública?
a) La dirección, ordenación y gestión de los Servicios oficiales de salud Pública en el ámbito de
sus competencias
b) El control administrativo de los riesgos para la salud derivados de la contaminación del
medio en el que se desenvuelve la vida, así como de los alimentos y productos alimenticios
c) El establecimiento y desarrollo de los registros, sistemas de información y sistemas de
vigilancia epidemiológica.
d) Participar en la programación, ejecución, control y evaluación del Plan de Salud de Castilla y
León, en su dimensión de salud pública, en coordinación con la Gerencia Regional de salud.
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22.- La Gerencia Regional de Salud dispondrá de una Asesoría Jurídica, con rango de:
a) Servicio
b) Dirección
c) Secretaria
d) Sección
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