
 

 

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA  

CONSELLERIA DE SANIDAD 
 

 

 

 

Plazas que se convocan 

Se ofertan 770 plazas de acceso libre, que corresponden a las Ofertas de Emplo de los 
años 2017, 2018 y 2019. 

 

Destinos 

Los destinos que se cubren con esta oposición están en Hospitales, Centros de Salud y 
Centros de Especialidades en su mayoría. 

Has de tener en cuenta que es una oposición a una Administración implantada en todo el 
territorio de la Comunidad Valenciana, por lo que los destinos pueden estar en cualquiera 
de las tres provincias. No obstante, debes saber que el destino se elige por el orden de 
puntuación obtenido en el proceso selectivo. 

 

 

Bolsa de trabajo 

La Conselleria de Sanidad abre las bolsas de trabajo cada cierto tiempo, más o menos 
cada 2 o 3 años. Para formar parte de ellas debes presentar tu solicitud en ese momento, 
aportando los méritos que se valoran en la bolsa, entre ellos los exámenes superados y 
las puntuaciones que has obtenido en ellos, experiencia, valenciano, cursos relacionados 
con el puesto, etc. 
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Sistema de selección 

El sistema de selección es el de concurso-oposición, en el que tendrás que superar el 
examen y luego puntuar lo máximo posible en la fase de concurso.  

El ejercicio consistirá en contestar un cuestionario de 50 preguntas 

En la fase de concurso se valorarán los siguientes méritos: experiencia laboral como 
auxiliar administrativo en el servicio nacional de salud o en otra Administración Pública, 
cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo y nivel de valenciano. 

 

Requisitos 

Para ser admitido en las oposiciones a Auxiliar de la Conselleria de Sanitat es necesario 
poseer el título de Graduado en ESO u otro equivalente, como puede ser el Graduado 
Escolar. Si tienes otra titulación y no sabes si puede ser suficiente, puedes consultárnoslo. 
Además, como en el resto de oposiciones, debes tener más de 16 años y ser español o 
ciudadano de cualquier Estado de la Unión Europea. 

 

Qué te cuesta la preparación 

La mensualidad de un grupo presencial es de 90 euros, sin tener que abonar matrícula 
ni tener compromiso de permanencia. Incluye toda la formación: las clases presenciales, 
distribuidas en 4 horas semanales que se agrupan en un solo día, el desarrollo de los 
temas, esquemas, test, vídeos con las clases que puedes ver tantas veces como 
consideres, videotutorías semanales, etc. 

La mensualidad de un grupo online es de 70 euros, también sin matrícula ni compromiso 
de permanencia. Incluye todo exactamente igual que el curso presencial, excepto las 
clases presenciales, y el material está disponible a través del aula virtual. 



 

Temario  

Temario normativa general 
1. La Constitución Española de 1978 (I): Título preliminar; Derechos y deberes fundamentales, 
La Corona; Las Cortes Generales; 
2. La Constitución Española de 1978 (II): Gobierno y Administración; Relaciones entre Gobierno 
y Cortes Generales, Poder Judicial; Economía y Hacienda; Organización Territorial del Estado; 
Tribunal Constitucional; y Reforma Constitucional. 
3. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (I): la Comunitat Valenciana; los derechos 
de los valencianos y valencianas; la Generalitat. 
4. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (II): las competencias; relaciones con el 
Estado y otras Comunidades Autónomas; relaciones con la Unión Europea; Acción exterior; 
Administración Local; Reforma del Estatuto. 
5. La Ley de Gobierno Valenciano. El Reglamento de les Corts Valencianes: Título Preliminar; 
Título I, De la Sesión Constitutiva; Título II, De los Diputados y las Diputadas; Título III, De la 
Organización de les Corts Valencianes. 
6. Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ley de la Función Pública Valenciana. 
Temario normativa sanitaria común 
7. Organización sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Ley General de Sanidad: El sistema de 
salud; Competencias de las Administraciones Públicas; Estructura del sistema sanitario público. 
8. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias: Normas generales; 
Ejercicio de profesiones sanitarias; Desarrollo profesional y su reconocimiento. Cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 
9. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública: la política de Salud Pública; Derechos, 
deberes y obligaciones en Salud Pública; Actuaciones en Salud Pública. 
10. Estructura, organización y funcionamiento de la asistencia sanitaria en la Comunidad 
Valenciana. Marco general. Prestaciones asistenciales y estructuras directivas. 
11. Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
12. IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana: objetivos, acciones e indicadores vinculados a 
las líneas estratégicas. 
13. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario: Normas 
generales; clasificación del personal estatutario; planificación y ordenación del personal; 
Derechos y deberes. 
Temario específico de la categoría Auxiliar administrativo de la función administrativa 
1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: Título Preliminar: 
Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público; La 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública; La potestad sancionadora de la 
Administración. 
3. Los contratos del sector público: Objeto; Los tipos contractuales; Perfección y forma del 
contrato; Partes del contrato; Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del 
contrato; Formalización, contenido y efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 
administrativos. 
4. La Administración electrónica. Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que 
se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana. Ley orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales: disposiciones generales; principios de protección de datos y derechos de las personas. 
5. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Transparencia de la actividad 
pública. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
La Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres. Ley 
orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 
género. 
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6. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 
de salud: Selección y provisión del personal estatutario; Adquisición y pérdida de la condición de 
personal estatutario fijo; Situaciones administrativas del personal estatutario; Jubilación. 
7. Decreto 192/2017, de 1 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
selección y provisión de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias públicas del 
Sistema Valenciano de Salud. 
8. La selección del personal temporal para la cobertura de plazas estatutarias gestionadas por la 
Conselleria con competencias en materia de Sanidad. 
9. Sistema retributivo del personal estatutario al servicio de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública. 
10. Jornada de trabajo, permisos y licencias del personal estatutario. Decreto 137/2003, de 13 
de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la jornada y horario de trabajo, 
permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la 
Generalitat dependientes de la Conselleria de Sanidad. 
11. Régimen disciplinario y su regulación en la normativa vigente aplicable al personal estatutario 
al servicio de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública. 
12. Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: Clases de contratos. Real decreto legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social: La seguridad social del personal al servicio de la Administración de la Generalitat; 
Afiliación, Altas y Bajas. 
13. Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones: Los presupuestos de la Generalitat: las fases de ejecución y documentos contables 
del estado de gastos. La gestión de los gastos en materia de personal en la Generalitat. 
14. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
15. 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: Contenido y 
principios generales. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. La 
Libre elección en el ámbito de la Atención Primaria y Especializada del Sistema Valenciano de 
Salud. El Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP). 
16. El sistema de Información Poblacional de la Conselleria con competencias en materia de 
Sanidad. El derecho a la asistencia sanitaria a ciudadanos extranjeros en la Comunidad Valenciana 
y a las personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del SNS. 
17. Introducción a la Informática: Conceptos básicos. Hardware, estructura funcional de un 
ordenador, componentes físicos, periféricos de entrada y salida, conexiones. Software, soporte 
lógico de un ordenador: conceptos básicos, sistemas operativos actuales (Windows, Unix). 
internet, Correo Electrónico: Conceptos básicos, navegadores. Videoconferencia. 
18. Los Sistemas Ofimáticos: Procesadores de Texto: concepto, funcionalidades principales, 
plantillas combinación de correspondencia. 
19. Los Sistemas Ofimáticos: Hojas de Cálculo: concepto, funcionalidades, tablas dinámicas, 
funciones, gráficos. 
20. Los Sistemas Ofimáticos: Presentaciones: concepto y funcionalidades principales. 


