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TEST 1

Estructura de la Consejería de Sanidad

Reglamento de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León

Estructura orgánica de los servicios 
centrales y periféricos 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) ¢ 80/2007, de 19 de julio.

b) ¢ 36/2011, de 7 de julio.

c) ¢ 7/2014, de 17 de octubre.

d) ¢ 23/2013, de 23 de abril.

2. Es un órgano directivo central de la Consejería de Sanidad:

a) ¢ La Dirección General de Consumo.

b) ¢ La Dirección General de Salud Pública.

c) ¢ La Dirección General de Planificación y Ordenación.

d) ¢ La Agencia de protección de la Salud y Seguridad Alimentaria.
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3. Integran la Gerencia Regional de Salud:

a) ¢ Los centros, servicios y establecimientos sanitarios ya integrados por los De-
cretos 259/1995, de 21 de diciembre, 189/1996, de 1 de agosto y 142/2000, 
de 29 de junio.

b) ¢ Los centros y servicios de atención primaria y especializada dependientes de la 
Comunidad Autónoma.

c) ¢ Los centros y servicios sanitarios en materia de Hemoterapia y Hemodonación, 
Trasplantes de órganos y Tejidos, Urgencias y Emergencias Sanitarias y Medi-
cina Deportiva.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.

4. Como órgano de deliberación y coordinación de las actividades de la Consejería de 
Sanidad, existe:

a) ¢ Un Consejo de Dirección.

b) ¢ Un Gabinete de apoyo.

c) ¢ Un Negociado.

d) ¢ Una Subdirección.

5. La Gerencia Regional de Salud, como órgano competente para la administración y 
gestión de servicios, prestaciones y programas sanitarios de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León, realizará, conforme a los objetivos y principios 
establecidos en su Ley de creación:

a) ¢ La prestación de asistencia sanitaria en sus centros, servicios y establecimien-
tos sanitarios.

b) ¢ La gestión de los recursos humanos; materiales y financieros que le estén asig-
nados para el desarrollo de las funciones que le están encomendadas.

c) ¢ La coordinación de todas las actividades relacionadas con donaciones, extrac-
ciones y trasplantes de órganos y tejidos que se realicen en los centros, servi-
cios y establecimientos sanitarios radicados en el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.
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6. El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud tiene rango de:

a) ¢ Director General.

b) ¢ Secretario General.

c) ¢ Subdirector General.

d) ¢ Subsecretario.

7. La Intervención Delegada de la Gerencia Regional de Salud tiene rango de:

a) ¢ Servicio.

b) ¢ Negociado.

c) ¢ Secretaría.

d) ¢ Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

8. No es uno de los ámbitos funcionales en los que se estructura la Gerencia de Aten-
ción Primaria:

a) ¢ Dirección Médica.

b) ¢ Dirección de Enfermería.

c) ¢ Dirección de Gestión y Servicios Generales.

d) ¢ Dirección de Presupuestos.

9. 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.
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10. La Dirección General de Gestión Económica tiene como función/es:

a) ¢ La programación y gestión de las inversiones en obras, instalaciones y equipa-
mientos (incluyendo los informáticos) necesarias para el funcionamiento de la 
actividad de los centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

b) ¢ El impulso, programación, coordinación y gestión de la compra agregada de 
suministros y servicios necesarios para el funcionamiento de los centros de la 
Gerencia Regional de Salud.

c) ¢ La tramitación de los expedientes de contratación y concursos en materias 
propias de la Consejería de Sanidad.

d) ¢ La realización de las propuestas de ordenación territorial y funcional, y en es-
pecial del Mapa Sanitario de Castilla y León.

11. En las Gerencias de Salud de Área existirá/n:

a) ¢ El Gerente de Salud de Área.

b) ¢ Los Gerentes de Atención Primaria y Especializada.

c) ¢ El resto de órganos que se establezcan para un eficaz desarrollo de las com-
petencias atribuidas, con las funciones que específicamente se les asignen.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.

12. 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 alzada ante el superior del órgano que los dictó.

b) ¢ Recurso de alzada ante el órgano que los dictó.

c) ¢ Recurso de reposición ante el superior del órgano que los dictó.

d) ¢ Recurso de reposición ante el órgano que los dictó.

13. ¿Quién será el órgano competente para resolver las reclamaciones previas a la vía 
judicial civil?

a) ¢ El Secretario General.

b) ¢ El Director Gerente.

c) ¢ El Consejero competente.

d) ¢ El Director General.
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14. El régimen de control interno de la Gerencia Regional de Salud es el aplicable a:

a) ¢ Las empresas públicas.

b) ¢ Los organismos autónomos.

c) ¢ Las entidades públicas empresariales.

d) ¢ Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

15. Corresponde al Secretario General de la Consejería de Sanidad:

a) ¢ La tramitación de los expedientes de contratación en materias propias de la 
Consejería.

b) ¢ La realización sistemática de acciones para la educación sanitaria de la pobla-
ción, y la promoción de hábitos saludables.

c) ¢ El control sanitario de los centros, actividades y prácticas sanitarias así como 
el control de las especialidades farmacéuticas, de los productos sanitarios, 
cosméticos y plantas medicinales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a 
otros entes u órganos.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.

16. Corresponde a la Dirección de Gestión:

a) ¢ La asistencia técnica y administrativa al Gerente de Emergencias Sanitarias.

b) ¢ La coordinación, desarrollo y control de los diferentes procesos informatizados 
de la Gerencia de Emergencias Sanitarias.

c) ¢ La tramitación administrativa de los expedientes de contratación, así como la 
actividad administrativa relativa a asuntos generales y régimen interior.

d) ¢ Todas las respuestas anteriores son correctas.

17. Los órganos directivos centrales de la Gerencia Regional de Salud se estructurarán 
en:

a) ¢ Las Direcciones Técnicas.

b) ¢ Las Secretarías Técnicas.

c) ¢ Las Direcciones Generales.

d) ¢ Las Secretarías Generales.
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18. La gestión de la prestación farmacéutica es una función de:

a) ¢ La Dirección General de Asistencia Sanitaria.

b) ¢ La Dirección General de Prestaciones Farmacéuticas.

c) ¢ La Dirección General de Asistencia Farmacéutica.

d) ¢ La Dirección General de Prestaciones Sanitarias.

19. La gestión de la Gerencia Regional de Salud en el ámbito de las Áreas de Salud se 
realizará a través de las Gerencias de Salud de Área, que dependerán:

a) ¢ Del Director Gerente.

b) ¢ Del Secretario General.

c) ¢ Del Interventor.

d) ¢ Del Delegado General.

20. El Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León, es el:

a) ¢ 287/2001, de 13 de diciembre.

b) ¢ 287/2001, de 14 de diciembre.

c) ¢ 288/2001, de 13 de diciembre.

d) ¢ 288/2001, de 14 de diciembre.



SOLUCIONES TEST 1

1. b) 36/2011, de 7 de julio.

La estructura orgánica de la Consejería de Sanidad de Castilla y León se encuentra 
regulada en el Decreto 36/2011, de 7 de julio.

2. b) La Dirección General de Salud Pública.

La Consejería de Sanidad se estructura en los siguientes órganos directivos centrales:

- Secretaría General.

- Dirección General de Salud Pública.

3. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Integran la Gerencia Regional de Salud:

- Los centros, servicios y establecimientos sanitarios ya integrados por los Decretos 
259/1995, de 21 de diciembre, 189/1996, de 1 de agosto y 142/2000, de 29 
de junio.

- Los centros y servicios de atención primaria y especializada dependientes de la 
Comunidad Autónoma.

- Los centros y servicios sanitarios en materia de Hemoterapia y Hemodonación, 
Trasplantes de órganos y Tejidos, Urgencias y Emergencias Sanitarias y Medicina 
Deportiva.

- Los centros, servicios y establecimientos pertenecientes a la Red de Asistencia 
Sanitaria de la Seguridad Social que sean transferidos a la Comunidad Autónoma.

- Cualesquiera otros que pueda crear o recibir por cualquier título la Comunidad 
Autónoma y se integren en ella.

4. a) Un Consejo de Dirección.

Como órgano de deliberación y coordinación de las actividades de la Consejería, 
existe un Consejo de Dirección, presidido por el titular de la Consejería y del que 
forman parte los titulares de la Secretaría General y de las Direcciones Generales de 
la Consejería, así como el Director Gerente y los titulares de las Direcciones Genera-
les de la Gerencia Regional de Salud. A sus reuniones podrán asistir otras personas 
siempre que el titular de la Consejería lo considere necesario.
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5. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

La Gerencia Regional de Salud, como órgano competente para la administración y 
gestión de servicios, prestaciones y programas sanitarios de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, ostentará, conforme a los objetivos y principios esta-
blecidos en su Ley de creación, las siguientes atribuciones:

- Dirección, administración y gestión de los centros, servicios y establecimientos 
integrados en la misma.

- Dirección, coordinación, supervisión y control de los centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios, así como la participación en las entidades instrumentales a que 
se refiere el mismo apartado.

- Prestación de asistencia sanitaria en sus centros, servicios y establecimientos 
sanitarios.

- Gestión de los recursos humanos; materiales y financieros que le estén asignados 
para el desarrollo de las funciones que le están encomendadas.

- Coordinación de todas las actividades relacionadas con donaciones, extracciones y 
trasplantes de órganos y tejidos que se realicen en los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios radicados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

- Aquellas que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

6. b) Secretario General.

El Director Gerente, con rango de Secretario General, es el órgano unipersonal para 
la dirección y gestión operativa de la Gerencia Regional de Salud.

7. a) Servicio.

La Intervención Delegada de la Gerencia Regional de Salud, con rango de Servicio, 
estará adscrita orgánicamente a la Gerencia a través de la Dirección General de 
Administración e Infraestructuras, sin perjuicio de la dependencia que en el orden 
funcional le corresponde con respecto a la Intervención General de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León. Para el desarrollo de sus funciones podrá con-
tar con uno o varios Interventores Adjuntos.

8. d) Dirección de Presupuestos.

La Gerencia de Atención Primaria se estructura en los siguientes ámbitos funcionales:

- Dirección Médica.

- Dirección de Enfermería.

- Dirección de Gestión y Servicios Generales.

9. a) La Junta de Castilla y León.

Los titulares de las Direcciones Generales de la Gerencia Regional de Salud serán 
nombrados por la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Sanidad.
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10. b) El impulso, programación, coordinación y gestión de la compra agregada de 
suministros y servicios necesarios para el funcionamiento de los centros de la 
Gerencia Regional de Salud.

Además de las competencias previstas en el artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de 
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, co-
rresponde a la Dirección General de Gestión Económica las siguientes atribuciones:

a) La gestión económica y presupuestaria de la Gerencia Regional de Salud.

b) La dirección, coordinación y asesoramiento de los centros e instituciones de la 
Gerencia Regional de Salud en materia económica y presupuestaria.

c) La evaluación, el análisis y control del gasto sanitario.

d) El análisis previo a la implantación de las políticas sanitarias públicas de su re-
percusión sobre el gasto público sanitario, la formulación de criterios o directrices 
conducentes a la sostenibilidad del sistema y la supervisión de su cumplimiento 
por parte de los órganos de la Gerencia Regional de Salud y entidades adscritas 
a este organismo.

e) El impulso, programación, coordinación y gestión de la compra agregada de sumi-
nistros y servicios necesarios para el funcionamiento de los centros de la Gerencia 
Regional de Salud, y del resto de sistemas previstos en la legislación vigente para 
la racionalización de la contratación administrativa, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a la Dirección General de Investigación, Innovación e Infraestructuras.

f) La tramitación de los expedientes de contratación en materias propias de la Ge-
rencia Regional de Salud.

g) La coordinación, seguimiento y control de la contratación realizada por los centros 
de gestión.

h) Cualquier otra que se le atribuya, desconcentre, delegue o encomiende.

11. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

En las Gerencias de Salud de Área existirán: el Gerente de Salud de Área, los Ge-
rentes de Atención Primaria y Especializada y el resto de órganos que se establez-
can para un eficaz desarrollo de las competencias atribuidas, con las funciones que 
específicamente se les asignen.

12. a) Recurso de alzada ante el superior del órgano que los dictó.

Contra los actos de los órganos de la Gerencia Regional de Salud que no pongan 
fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada ante el superior del 
órgano que los dictó.

13. b) El Director Gerente.

El Director Gerente será el órgano competente para:

- Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial civil.

- Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial laboral.
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14. b) Los organismos autónomos.

El régimen de control interno de la Gerencia Regional de Salud es el aplicable a los 
organismos autónomos. El control interno se ejercerá a través de la Intervención 
Delegada en la Gerencia y de los órganos centrales y periféricos dependientes de la 
Intervención General.

15. a) La tramitación de los expedientes de contratación en materias propias de la Con-
sejería.

Además de las competencias previstas en el artículo 39 de la Ley 3/2001, de 3 
de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
corresponde a la Secretaría General de la Consejería de Sanidad:

a) Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial laboral en materia de personal.

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 Con-
sejería.

Asimismo, corresponde a la Secretaría General en materia de sanidad las siguientes 
funciones:

a) La coordinación intraadministrativa de todos los órganos de la Consejería y de la 
Gerencia Regional de Salud, así como las derivadas de la adscripción de ésta a la 
Consejería.

b) El seguimiento y control de la ejecución presupuestaria y de la evolución del gasto 
de los entes adscritos a la Consejería, sin perjuicio de las funciones asignadas a 
estos últimos y a otros organismos.

c) La difusión de la política sanitaria desarrollada por la Consejería y el estímulo a la 
participación y colaboración de la sociedad en aquélla.

d) La evaluación de las políticas sanitarias desarrolladas por la Consejería y los 
entes adscritos a la misma, en colaboración con los mismos y sin perjuicio de las 
competencias de estos últimos.

e) La realización y coordinación de estadísticas en materia sanitaria, incluido el se-
guimiento de las mismas.

f) La gestión de los recursos informáticos de la Consejería.

g) La coordinación e impulso de las publicaciones de la Consejería, en particular a 
través de la página web.

16. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Corresponde a la Dirección de Gestión el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La asistencia técnica y administrativa al Gerente de Emergencias Sanitarias.

b) Sin perjuicio de las atribuciones de otros órganos con competencias en materia de 
personal, le corresponde la gestión del personal de la Gerencia de Emergencias 
Sanitarias.
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c) La coordinación, desarrollo y control de los diferentes procesos informatizados de 
la Gerencia de Emergencias Sanitarias.

d) La gestión económica y presupuestaria de la Gerencia de Emergencias Sanitarias.

e) La tramitación administrativa de los expedientes de contratación, así como la acti-
vidad administrativa relativa a asuntos generales y régimen interior.

f) La elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Gerencia de Emergencias 
Sanitarias.

g) La tramitación, supervisión y control económico de los conciertos.

h) Cualquier otra que le sea encomendada o le atribuya la normativa vigente.

17. a) Las Direcciones Técnicas.

Los órganos directivos centrales de la Gerencia Regional de Salud se estructurarán 
en Direcciones Técnicas y en el resto de órganos y unidades administrativas que se 
determinen en la correspondiente Orden de desarrollo de la estructura orgánica de 
sus Servicios Centrales.

18. a) La Dirección General de Asistencia Sanitaria.

Dirección General de Asistencia Sanitaria. Funciones: (...).

j) La gestión de la prestación farmacéutica. (...).

19. a) Del Director Gerente.

La gestión de la Gerencia Regional de Salud en el ámbito de las Áreas de Salud se 
realizará a través de las Gerencias de Salud de Área, que dependerán del Director 
Gerente.

20. a) 287/2001, de 13 de diciembre.

Decreto 287/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.


