
Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y  
deberes fundamentales, su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El de-
fensor del pueblo. Reforma de la Constitución. El Estatuto de Autonomía de la Co-
munidad Valenciana: La Generalitat. Competencias. Relaciones con el Estado y otras 
Comunidades Autónomas. Relaciones con la unión europea. Acción Exterior. Admi-
nistración local. Economía y Hacienda. Reforma del Estatuto. Otras instituciones de 
la Generalitat Valenciana. 

Tema 2. La Ley de Gobierno Valenciano: El Consell. Relaciones del Consell y  
ortes. Administración pública de la Generalitat Valenciana. Responsabilidad de los 
miembros del Consell y de la administración Pública de la Generalitat Valenciana. 

Tema 3. Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y   
alud Pública 

NORMATIVA SANITARIA

Tema 1. Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece  
la cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud y el procedimiento de 
actualización.

Tema 2. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comu-
nitat Valenciana. Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención sani-
taria en la Comunitat Valenciana.

Tema 3. 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.

Tema 4. Decreto 156/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprue-
ba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. 

Tema 5. Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual 
se aprueba el Reglamento de selección y provisión de plazas de personal estatutario 
al servicio de instituciones sanitarias de la Generalitat Valenciana.

Tema 6. Decreto 137/2003, de 13 de julio por el que se regula jornada y hora-
rios de trabajo, permisos, licencias, vacaciones del personal al servicio de las Ins-
tituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana. Decreto 96/2014, de 13 de junio, 
del Consell, por el que se determinan las condiciones del régimen de ausencias al 
trabajo por enfermedad o accidente que no dan lugar a deducción de retribuciones. 
Retribuciones de personal sanitario. Carrera profesional y desarrollo profesional en 
el ámbito de las instituciones sanitarias. 

Tema 7. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Temario Legislación

C. Valenciana


