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Test Estructura de la Consejería de Sanidad y de la 
Gerencia Regional de Salud 

1.- La estructura orgánica de la Consejería de Sanidad de Castilla y León se encuentra regulada en el Decreto: 
a) 48/2003, de 24 de abril     b) 12/2022, de 5 de mayo 
c) 16/2022, de 5 de mayo     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 a propuesta del Consejero de Sanidad 
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 Asistencia Sanitaria y Humanización (d. t. de farmacia)  
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  
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.  
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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 (función del Gerente Regional) 
15.- La gestión del patrimonio y del inventario patrimonial del organismo autónomo es competencia de: 
a) La Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias 
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 
Asistencia Sanitaria: 
a) Servicio de Atención primaria y Continuidad Asistencial 
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b) Servicio de Atención Hospitalaria y Coordinación 
c) Servicio de Cuidados, atención a la Cronicidad y Humanización 
d) Servicio de Actividad Concertada 
19.- ¿Cuál de las siguientes unidades no forma parte de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional?  
a) Servicio de Régimen Jurídico 
b) Servicio de Selección 
c) Servicio de Equipamiento y Alta Tecnología Medica 
d) Servicio de Desarrollo Profesional 
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, definición, gestión funcional y explotación de los registros y sistemas de d) La propuesta, 
en su dimensión de salud pública, del anteproyecto de Plan de Salud de Castilla y León, en coordinación con 
la Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación y los órganos directivos centrales 
de la Gerencia Regional de Salud, así como la colaboración en el seguimiento, evaluación y control de la 
ejecución de dicho Plan en lo que afecta a la salud pública con la Dirección General de Planificación Sanitaria, 
Investigación e Innovación. 
22.- La Gerencia Regional de Salud dispondrá de una Asesoría Jurídica, con rango de: 
a) Servicio   b) Dirección  c) Secretaria   d) Sección  
23 La estructura orgánica de la Consejería de Sanidad se desarrolla por: 
a) Decreto 36 2011 de 7 de julio   b) Orden SAN/800/2022 de 1 de julio 
c) Decreto 12/2022, de 5 de mayo   d) Decreto 40/2016 de 10 de noviembre 
24 La organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud viene recogida en 
a) Decreto 36/2011 de 7 de julio  b) Decreto 40/2016 de 10 de noviembre 
c) Decreto 42/2016 de 10 de noviembre d) Decreto 20/2013 de 13 de junio 
25 La Orden SAN/800/2022 de 1 de julio: 
a) Desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León 
b) Desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León 
c) Desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad de Castilla y León 
d) Ninguna de las anteriores 
26 Son órganos directivos centrales de la Consejería de Sanidad 
a) Secretaría General 
b) Dirección General de Salud Pública 
c) Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud 
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d) Todos los anteriores 
27 El órgano de deliberación y coordinación la Consejería es: 
a) Consejo Castellano y Leonés de Salud 
b) Comisión permanente del Consejo Castellano y Leonés de Salud 
c) Consejo de Dirección 
d) Diputación permanente 
28 Son funciones de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad 
a) Las previstas en el artículo 39 de la Ley 3/2001 
b) La administración de los créditos y la tramitación de las propuestas de pago que correspondan a la 
Consejería 
c) La tramitación de los expedientes de contratación en materias propias de la Consejería 
d) Todas las anteriores 
29 La Secretaría General de la Consejería se estructura, entre otros en los siguientes servicios: 
a) Servicio de Personal      b) Servicio riesgos y procesos 
c) Servicio de cartera de servicios    d) Ninguno de los anteriores 
30 Son funciones de la Oficina de Gestión Económica y Control Presupuestario de la Secretaría General de 
la Consejería: 
a) La preparación del anteproyecto de presupuestos 
b) La tramitación de los expedientes de gasto de los servicios centrales introduciendo y generando cuantos 
datos y documentos contables sean necesarios y la tramitación de las propuestas de pago derivadas de los 
expedientes de gasto que tenga asignadas 
c) La tramitación y ejecución de las desconcentraciones o asignaciones presupuestarias por centros de gestión 
d) Todas las anteriores 
31 El Servicio de Contratación es una Unidad Administrativa de:  
a) Dirección General de Salud Pública    c) Secretaría General 
c) Dirección General de Profesionales    d) No existe este servicio 
32 No es una función de la Dirección General de Salud Pública 
a) El fomento, promoción, desarrollo y evaluación de acciones de investigación en el ámbito de la salud 
pública, sin perjuicio de las competencias de la Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e 
Innovación y de la Gerencia Regional de Salud. 
b) El ejercicio, dentro de los de las previsiones legales y en el ámbito de sus competencias, de las funciones de 
autoridad sanitaria en materia de salud pública, incluidos los regímenes de autorización sanitaria, las 
actuaciones de dirección y coordinación de todas las actividades de inspección, el establecimiento de 
limitaciones y medidas preventivas a las actividades públicas y privadas, el ejercicio de las competencias 
sancionadoras y de intervención pública para la protección de la salud, sin perjuicio de las funciones atribuidas 
a otros órganos o entes. 
c) El establecimiento, definición, gestión funcional y explotación de los registros y sistemas de información 
necesarios para la vigilancia en salud publica  
d) Todas son funciones de la Dirección General de Salud Publica  
33 Cual de las siguientes no es un servicio de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de 
Sanidad:  
a) Servicio de Vigilancia en Salud Pública  b) Asesoría jurídica 
c) Servicio de Salud Ambiental    d) Servicio de Evaluación de Riesgos y Procesos 
34 Actualmente la organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud se halla recogida en:  
a) Decreto 287/2001, de 15 de diciembre   b) Decreto 36/2011, de 7 de julio 
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c) Decreto 42/2016, de 10 de noviembre   d) Decreto 50/2016, de 20 de noviembre 
35 La Gerencia Regional de Salud es:  
a) Un organismo autónomo adscrito a la consejería 
b) Un organismo autónomo independiente de la consejería 
c) Una empresa pública 
d) Una empresa autónoma 
36 No es una función de la Gerencia Regional de Salud 
a) La prestación de la atención sanitaria 
b) La gestión de la prestación farmacéutica y de las complementarias que correspondan en el ámbito de sus 
competencias 
c) La realización de los estudios e informes de carácter técnico que sean de interés para la elaboración de los 
programas de la consejería 
d) La definición, planificación y compra de los servicios que requiera para el cumplimiento de sus fines 
37 Son órganos de dirección y gestión de la Gerencia Regional de Salud: 
a) Presidente       b) Director gerente 
c) Director económico, presupuestario y financiero  d) Todos los anteriores 
38 El órgano superior de participación de la Gerencia Regional de Salud será: 
a) Comisión permanente del Consejo Castellano y Leonés de Salud 
b) Consejo Castellano y Leonés de Salud 
c) Consejo de Administración 
d) Consejo de Dirección 
39 El órgano unipersonal, con rango de Secretario General, de dirección ejecutiva y gestión de la Gerencia 
Regional de Salud es:  
a) Presidente      b) Director Gerente 
c) Consejero      d) Director económico, financiero y presupuestario 
40 El titular de la Secretaría General de la consejería será además: 
a) Director General de Salud Pública   b) Director General de Asistencia Sanitaria 
c) Director económico, financiero y presupuestario d) Director Gerente 
41 Será función del Director económico, financiero y presupuestario: 
a) La planificación, programación y evaluación económico presupuestaria 
b) La homologación y compra agregada de bienes y servicios  
c) La gestión económica, presupuestaria y financiera 
d) Todas las anteriores 
42 Actualmente los órganos directivos centrales de la Gerencia Regional de Salud son: 
a) Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización, Dirección General de Salud Digital, Dirección 
General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias y Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional  
b) Dirección General de Atención Sanitaria y Humanización, Dirección General de Salud Digital, Dirección 
General de Calidad e Infraestructuras y Dirección General de Profesionales 
c) Dirección General de Atención Sanitaria, Dirección General de Salud Digital, Dirección General de Calidad e 
Infraestructuras y Dirección General de Personal y Desarrollo profesional 
d) Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización, Dirección General de Salud Digital, Dirección 
General de Calidad, Infraestructuras y Tecnologías de la Información y Dirección General de Personal y 
desarrollo profesional. 
43 Los Directores Generales de la Consejería son nombrados por: 
a) La Junta de Castilla y León a propuesta del Consejero 
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b) La Junta de Castilla y León por propia iniciativa 
c) El Consejero a propuesta del director gerente 
d) El Consejero por propia iniciativa 
44 Las Direcciones Generales se estructuran administrativamente en:  
a) Direcciones Técnicas 
b) Direcciones Técnicas y el resto de órganos y unidades administrativas que se determine 
c) Negociados y servicios 
d) Ninguna de las anteriores 
45 No es función de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización: 
a) La gestión de la efectividad del derecho a la asistencia sanitaria pública en los términos establecidos en la 
legislación vigente y la gestión de los instrumentos que lo reconocen, entre ellos la emisión de Tarjeta Sanitaria 
Individual. 
b) La gestión, aplicación y seguimiento de las prestaciones de la asistencia sanitaria incluidas en la cartera de 
servicios por los centros y unidades asistenciales en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud. 
c) La definición e implantación de medidas para garantizar la continuidad asistencial entre los diferentes 
niveles y recursos del Servicio Público de Salud. 
d) El diseño, coordinación y explotación de los sistemas de información, de acuerdo con las directrices 
institucionales y en colaboración con los demás órganos de la Consejería de Sanidad y Gerencia Regional de 
Salud. 
46 La Dirección Técnica de Farmacia se estructura en, señálese lo que no proceda: 
a) Servicio de Información y de Prestación Farmacéutica en Atención Primaria 
b) Servicio de Concierto y otras prestaciones 
c) Servicio de Prestación Farmacéutica Hospitalaria e Inspección Farmacéutica  
d) Servicio de reintegró farmacéutico 
47 Las competencias de las distintas Direcciones Generales de la administración de Castilla y León vienen 
recogidas en 
a) Artículo 40 Ley 3/2001    b) Artículo 40 Ley 8/2010 
c) Artículo 40 Ley 2/2007    d) No se recogen expresamente en ninguna ley 
48 La Dirección Técnica de Tecnología de la Información y Comunicación en Salud la Dirección General de 
Salud Digital se estructura en, señálese el incorrecto: 
a) Servicio de Tecnologías de la Información  b) Servicio de Atención al Ciudadano 
c) Servicio de Comunicaciones    d) Servicio de Gestión de la Información y Proyectos  
49 No forma parte de la estructura orgánica de la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias: 
a) Dirección Técnica de Calidad y Atención al Usuario 
b) Dirección Técnica de Infraestructuras Sanitarias  
c) Servicio de Inspección y Evaluación de Centros  
d) Servicio de Actividad Concertada 
50 Será función de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional de la Gerencia Regional de 
Salud 
a) La confección y gestión de la nómina así como la gestión de la seguridad social, en sus distintos 
regímenes, del personal de la Consejería de Sanidad así como del personal adscrito a los Servicios Centrales 
de la Gerencia Regional de Salud 
b) La tramitación de los expedientes de incompatibilidades del personal de la consejería 
c) La elaboración de la propuesta de la oferta de empleo público correspondiente al personal de las 
Instituciones Sanitarias 
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d) La intervención en los procesos de negociación de las condiciones de trabajo del personal al servicio 
de la Consejería, así como la colaboración y el soporte técnico a la Secretaría General en los órganos de 
negociación colectiva. 
51 En cuantas direcciones técnicas está estructurada la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional.  
a) 1   b) 2   c) 3   d) Ninguna de las anteriores 
52 Formarán parte de la Comisión Permanente del Consejo Castellano y Leones de Salud:  
a) Un representante de las asociaciones de vecinos 
b) 6 representantes de los sindicatos más representativos a nivel nacional 
c) 2 representantes de los ayuntamientos 
d) 2 representantes de las asociaciones de pacientes 
53 La institución sanitaria que, en el ámbito del Área de Salud, asume de forma integrada la gestión de los 
recursos, prestaciones, planes y programas de atención sanitaria a todos los niveles se denomina:  
a) Gerencia integrada     b) Gerencia de Atención Primaria 
c) Gerencia de Atención Sanitaria   d) Gerencia de Asistencia Sanitaria 
54 El Gerente de Asistencia Sanitaria será nombrado 
a) Por libre designación por el Consejero de Sanidad 
b) Por libre designación por el Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud 
c) Por el Consejero a propuesta del Director Gerente 
d) Ninguna de las anteriores 
55 Cuando acabe desarrollarse la estructura periférica de la Gerencia Regional de Salud prevista en el 
Decreto 42/2016, de 10 de noviembre cuantas Gerencias de Atención Sanitaria existirán:  
a) 10    b) 14    c) 0    d) 11 
56 Cuando acabe desarrollarse la estructura periférica de la Gerencia Regional de Salud prevista en el 
Decreto 42/2016 de 10 de noviembre cuantas Gerencias de Atención Especializada existirán:  
a) 10    b) 14    c) 0    d) 11 
57 La Gerencia de Emergencias Sanitarias se adscribe a: 
a) Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
b) Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización 
c) Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias 
d) Dirección General de Salud Digital 
58 El Decreto 42/2016 de10 de noviembre crea entre otras, señálese lo que no proceda:  
a) Gerencia de asistencia sanitaria de Ávila 
b) Gerencia de asistencia sanitaria de Burgos 
c) Gerencia de asistencia sanitaria de Segovia 
d) Gerencia de asistencia sanitaria de Zamora 
59 La Ley 8/2010 de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León dedica uno de sus 
capítulos al Servicio de Salud de Castilla y León ¿Cuál es? 
a) Uno    b) Tres     c) Cuatro    d) Siete 
60 Será el Presidente de la Gerencia Regional de Salud:  
a) El titular de la consejería de presidencia 
b) El titular de la consejería competente en materia de sanidad 
c) El titular de la consejería de sanidad 
d) El presidente de la comunidad autónoma 
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61 Contra los actos de la Gerencia Regional de Salud que no pongan fin a la vía administrativa podrá 
interponerse:  
a) Recurso potestativo de revisión 
b) Recurso extraordinario de revisión 
c) Recurso de alzada ante el superior del órgano que los dictó 
d) Recurso de casación 
62 Las funciones de asesoramiento, representación y defensa en juicio de la Gerencia Regional de Salud en 
el ámbito periférico se realizarán:   
a) Por la asesoría jurídica de la Delegación Territorial del ámbito de cada Área de Salud 
b) Por la asesoría jurídica de la Gerencia Regional de Salud delegada en cada área de salud 
c) Por una empresa contratada a tal fin 
d) Por el abogado de oficio que corresponda por reparto 
63 El Servicio de Salud de Castilla y León se denomina:  
a) Sistema público de salud de Castilla y León 
b) Régimen asistencial de utilización pública 
c) Gerencia Regional de Salud 
d) SALUD 
64 El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud:  
a) Podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones en los órganos inferiores de la estructura central y 
periférica con autorización del presidente 
b) Podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones podrá descentralizar el ejercicio de sus atribuciones en 
los órganos inferiores de la estructura central y periférica con autorización del presidente 
c) Podrá delegar las competencias que tiene encomendada en los órganos inferiores de la estructura 
central y periférica de la gerencia regional de salud 
d) Podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones en los órganos inferiores de la estructura central y 
periférica de la gerencia regional de salud 
65.- La organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud se regula en: 
a) Decreto 40/2016, de 10 de noviembre   b) Decreto 42/2016, de 10 de noviembre 
c) Decreto 40/2016, de 20 de noviembre   d) Decreto 42/2016, de 20 de noviembre 
66- ¿Cuál de los siguientes órganos es el titular de la Secretaria General de la Consejería competente en 
materia de sanidad?  
a) El Director General de Profesionales   b) El Director Gerente de la G.R.S. 
c) El Director Económico, Financiero y Presupuestario d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
67.- Las Gerencias de Asistencia Sanitaria serán creadas mediante: 
a) Orden de la Consejería de Sanidad   b) Decreto de la Junta de Castilla y León 
c) Resolución del Director Gerente de la G.R.S.  d) Ley aprobada en Cortes de Castilla y León 
68.- La Tesorería delegada de la Gerencia Regional de salud, orgánicamente se adscribe a: 
a)  La Consejería competente en materia de sanidad 
b) La Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información 
d) La Dirección General de Asistencia sanitaria 
d)  La Gerencia Regional de Salud 
69.- ¿Qué carácter tiene el Consejo Castellano Leones de Salud? 
a) Órgano de participación    b) Órgano de asesoramiento 
c) Órgano consultivo     d) Todos son correctos  
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70.- El Órgano superior de dirección de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León que ostenta su 
representación es: 
a)  El Presidente de la Gerencia regional de Salud 
b) El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud 
c)  Los Directores generales de la Gerencia regional de Salud 
d)  El Gerente de la Gerencia de Asistencia sanitaria  
71.- La Tesorería Delegada de la Gerencia Regional de Salud se adscribe, funcionalmente a:  
a) La Gerencia de Asistencia Sanitaria 
b)  La Consejería competente en materia de sanidad 
c)  La Consejería competente en materia de Hacienda 
d)  A ninguna de ellas 
72.- La Gerencia de Asistencia Sanitaria integra los siguientes niveles de atención sanitaria, excepto: 
a) Atención Primaria 
b)  Atención Especializada 
c)  Atención a la Igualdad 
d)  Atención Sociosanitaria  
73.- En Cuantas Áreas de Salud de Castilla y León se implanta la nueva Gerencia de Asistencia Sanitaria:  
a) Seis    b) Cinco   c) Once    d) Nueve 
74.- ¿Qué Decreto establece la estructura orgánica de la consejería de sanidad?  
a) Decreto 6/2007, de 13 de diciembre 
b)  Decreto 31/2011, de 7 de julio 
c)  Decreto 36/2011, de 7 de julio 
d)  Ninguna de las anteriores  
75.- Que normativa deroga el Decreto 42/2016, de 10 de noviembre, por el que se establece la organización 
y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud  
a)  Decreto 287/2001, de 13 de diciembre 
b) Decreto 24/2003, de 6 de marzo 
c)  Ambas son correctas 
d)  Ninguna de las anteriores  
 


