
Tema 1. Constitución española de 1978: estructura, contenido básico y principios 
generales. Los derechos y los deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2. Estatuto de autonomía de las Islas Baleares: disposiciones generales.

Tema 3. Ley 311995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: con-
ceptos básicos, derechos y obligaciones en materia de seguridad en el trabajo. Orga-
nización de la prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario.

Tema 4. Ley 141986, de 25 de abril, general de sanidad: principios generales, 
estructura del sistema sanitario público. Ley 162003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud: prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 
El Consejo Interterritorial. El sistema de información sanitaria.

Tema 5. Ley 52003, de 4 de abril, de salud de las Islas Baleares: principios gene-
rales y derechos y deberes de los ciudadanos.

Tema 6. Ley 442003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sani-
tarias: objeto, ámbito de aplicación, profesiones sanitarias tituladas y profesiones del 
área sanitaria de formación profesional. El ejercicio de las profesiones sanitarias. La 
formación especializada en ciencias de la salud.

Tema 7. Ley 72007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público: de-
rechos y deberes de los empleados públicos. El código de conducta. Ley 552003, de 
16 de noviembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de sa-
lud: clasificación del personal estatutario, derechos y deberes, adquisición y pérdida 
de la condición de personal estatutario, provisión de plazas, selección y promoción 
interna.

Tema 8. El usuario del Sistema Nacional de Salud: derechos y deberes. La tarjeta 
sanitaria individual. Los derechos de información sanitaria y a la intimidad en la Ley 
412002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y deberes en materia de información.
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