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El Sistema Retributivo 

del Personal del Servicio Andaluz 
de Salud: retribuciones básicas y 

complementarias. Estructura y normas 
de confección de nóminas. Tramitación 
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1. El sistema retributivo del personal estatutario se estructura en:
a) Retribuciones básicas y complementarias.
b) Retribuciones básicas, complementarias y variables.
c) Retribuciones complementarias y variables.
d) Retribuciones básicas y variables.

2. Las retribuciones que se orientan prioritariamente a la motivación del perso-
nal, a la incentivación de la actividad y la calidad del servicio, a la dedicación 
y a la consecución de los objetivos planificados, se denominan:
a) Básicas. c) Complementarias.
b) Variables. d) De productividad.

3. La parte de jornada no realizada por causas imputables al interesado:
a) No dará lugar a la deducción proporcional de haberes.
b) Dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que tendrá carácter san-

cionador.
c) Dará lugar a la deducción proporcional de haberes incrementados en un tercio.
d) Dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter 

sancionador.

4. Según el Estatuto Marco quienes ejerciten el derecho de huelga:
a) Devengarán la mitad de las retribuciones correspondientes al tiempo en que 

hayan permanecido en esa situación.
b) Devengarán y percibirán la totalidad de las retribuciones correspondientes al 

tiempo en que hayan permanecido en esa situación.
c) No devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en 

que hayan permanecido en esa situación.
d) No devengarán pero si percibirán las retribuciones correspondientes al tiem-

po en que hayan permanecido en esa situación.

5. Las retribuciones básicas son:
a) El sueldo, los trienios y el complemento de destino.
b) El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias.
c) El sueldo, las pagas extraordinarias y el complemento de destino.
d) El sueldo, el complemento de destino y el complemento específico.

6. El concepto retributivo asignado a cada categoría en función del título exigi-
do para su desempeño, se denomina:
a) Sueldo. c) Complemento de destino.
b) Trienio. d) Complemento específico.
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7. Las pagas extraordinarias serán dos al año y se devengarán preferentemente 
en los meses de:
a) Junio y diciembre. c) Junio y noviembre.
b) Julio y diciembre. d) Julio y noviembre.

8. El importe de cada una de las pagas extraordinarias será, como mínimo:
a) De una mensualidad del sueldo, al que se añadirá la catorceava parte del im-

porte anual del complemento de destino.
b) De una mensualidad del sueldo y trienios, al que se añadirá la catorceava 

parte del importe anual del complemento de destino.
c) De una mensualidad del sueldo y trienios, al que se añadirá la doceava parte 

del importe anual del complemento de destino.
d) De una mensualidad del sueldo y trienios.

9. Las retribuciones básicas y las cuantías del sueldo y los trienios serán iguales 
en todos los servicios de salud y se determinarán, cada año:
a) Mediante Ley Orgánica.
b) Por Real Decreto.
c) En las correspondientes Leyes de Presupuestos.
d) Mediante Ley Autonómica.

10. Las retribuciones que van dirigidas a retribuir la función desempeñada, la 
categoría, la dedicación, la actividad, la productividad y cumplimiento de ob-
jetivos y la evaluación del rendimiento y de los resultados, se denominan:
a) Básicas. c) Complementarias.
b) Variables. d) De productividad.

11. El complemento destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos 
puestos en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabili-
dad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad, se denomina:
a) Complemento de destino. c) Complemento de productividad.
b) Complemento específico. d) Complemento de atención continuada.

12. El complemento destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la ini-
ciativa del titular del puesto, así como su participación en programas o actua-
ciones concretas y la contribución del personal a la consecución de los objetivos 
programados, previa evaluación de los resultados conseguidos, se denomina:
a) Complemento de destino. c) Complemento de productividad.
b) Complemento específico. d) Complemento de atención continuada.

13. El sueldo asignado a cada categoría en función del título exigido para su des-
empeño conforme a lo previsto en la Ley 55/2003, se abona en:
a) 14 pagas. b) 12 pagas. c) 15 pagas. d) 16 pagas.
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14. Según la Resolución 55/2010, de 17 de marzo, de la Dirección General de Per-
sonal y Desarrollo Profesional del SAS, (ratificada por la Resolución 136/2016) 
los efectos económicos de los nuevos trienios que se reconozcan serán:
a) Del día siguiente a su vencimiento.
b) Del primer día del mes siguiente a su vencimiento.
c) Del primer día del año siguiente a su vencimiento.
d) Del mismo día de su vencimiento.

15. Según la Resolución 55/2010, (ratificada por la Resolución 136/2016) el im-
porte del premio de antigüedad y de cada trienio del personal acogido al régi-
men de reducción de jornada:
a) Se abonará en su totalidad.
b) Se abonará reducido en un tercio.
c) Se abonará reducido a la mitad.
d) Se abonará reducido en la misma proporción.

16. El complemento correspondiente al nivel del puesto que se desempeña, se de-
nomina:
a) Complemento de destino. c) Complemento de productividad.
b) Complemento específico. d) Complemento de atención continuada.

17. Podrá renunciar al complemento específico por dedicación exclusiva:
a) Todo el personal.
b) El personal diplomado sanitario.
c) El personal licenciado sanitario.
d) El personal licenciado de gestión y servicios.

18. Según la Resolución 55/2010, la renuncia al complemento específico por dedi-
cación exclusiva se podrá efectuar por cualquier medio que permita su cons-
tancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 30/1992, y 
en cualquier momento, si bien se demorará su efectividad:
a) Al primer día de cada quincena natural.
b) Al día 1º del mes siguiente a la fecha en que se efectúe.
c) Al día 1º del año siguiente a la fecha en que se efectúe.
d) Al día 1º del primer semestre natural siguiente a la fecha en que se efectúe.

19. Según la resolución de retribuciones vigente del SAS, el complemento de pro-
ductividad:
a) Está integrado por dos factores: variable y fijo.
b) Está integrado por tres factores: variable, fijo y mixto.
c) Siempre tendrá un valor fijo.
d) Siempre tendrá un valor variable.
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20. En el Acuerdo que suscriben las organizaciones sindicales firmantes en el ám-
bito de la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía con el Servicio Andaluz de Salud, sobre política de personal, de 20 de no-
viembre de 2002, se recompensa el rendimiento, la calidad y el cumplimiento 
de los objetivos pactados mediante la creación de un:
a) Complemento de Rendimiento Profesional (CRP).
b) Complemento de productividad, factor fijo.
c) Complemento de dispersión geográfica.
d) Complemento de carrera profesional.

21. Según la Resolución 55/2010 el personal sanitario licenciado y los Practicantes 
de los Servicios Normales de Urgencia (SNU) que utilicen vehículo propio para 
los desplazamientos en la localidad donde presten sus servicios, percibirán una 
indemnización mensual por los gastos de locomoción que se fijará en función:
a) De la distancia que recorra.
b) Del número de habitantes de la localidad.
c) Del número de desplazamientos que realice.
d) De los días hábiles o festivos en que realice el desplazamiento.

22. Los Médicos Especialistas, ATS/DUE y otros Titulados Medios y personal Auxiliar 
Sanitario de hospitales que deba realizar desplazamientos para prestar la asisten-
cia sanitaria especializada fuera de su centro habitual de trabajo, si ello implica un 
desplazamiento a localidad distinta, percibirá el importe correspondiente:
a) Por cada día que deba desplazarse.
b) Por cada desplazamiento que realice.
c) Por cada quincena en que se haya desplazado.
d) Por cada semana en que se haya desplazado.

23. El Complemento de Productividad Factor Fijo que se acredita al Médico de Fa-
milia, Pediatra, Odontoestomatólogo, ATS/DUE, Fisioterapeuta, Trabajador 
Social y Matrona de EBAP, cuando realicen desplazamientos con vehículo en 
el mismo o distinto núcleo poblacional donde se encuentre el Centro de Salud 
y durante o al margen de la jornada laboral establecida, se denomina:
a) Dispersión Geográfica. c) Factor H.
b) Factor TAE. d) Factor C.

24. Los conceptos derivados del Decreto 260/2001, de 27 de noviembre, por el 
que se adaptan las retribuciones de determinado personal de Atención Pri-
maria a la Tarjeta Sanitaria Individual y a la libre elección de médico, son:
a) Población con tarjeta sanitaria ajustada por edad (“TAE”) y Concepto de Ho-

rario (“H”).
b) Asistencia en otros centros (“C”) y Concepto de Horario (“H”).
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c) Población con tarjeta sanitaria ajustada por edad (“TAE”) y Asistencia en 
otros centros (“C”).

d) Población con tarjeta sanitaria ajustada por edad (“TAE”), Asistencia en otros 
centros (“C”) y Concepto de Horario (“H”).

25. El Complemento de Carrera Profesional está desarrollado por:
a) Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2006.
b) Real Decreto Ley 3/1987, de 11 de septiembre.
c) Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
d) Decreto 136/2001, de 12 de junio.

26. Para alcanzar el primer nivel retribuido (nivel II) del Complemento de Carre-
ra Profesional del SAS:
a) Es necesario tener acreditados al menos 3 años de servicios efectivos en la 

categoría/especialidad a la que se opta.
b) Es necesario tener acreditados al menos 4 años de servicios efectivos en la 

categoría/especialidad a la que se opta.
c) Es necesario tener acreditados al menos 5 años de servicios efectivos en la 

categoría/especialidad a la que se opta.
d) Es necesario tener acreditados al menos 6 años de servicios efectivos en la 

categoría/especialidad a la que se opta.

27. La confección de las nóminas de retribuciones del personal dependiente del 
Servicio Andaluz de Salud, se regula en:
a) La Resolución 55/2010, de 17 de marzo.
b) En la Orden conjunta de 26 de febrero de 1993, de las Consejerías de Econo-

mía y Hacienda y de Salud.
c) La Orden de 1 de julio de 1995, de la Consejería de Salud.
d) La Orden de 1 de julio de 1994, de la Consejería de Salud.

28. Según la Orden de confección de las nóminas del personal del SAS, como 
máximo se confeccionarán:
a) Tres nóminas por cada centro de gasto y mes, una ordinaria, otra comple-

mentaria y otra extra.
b) Dos nóminas por cada centro de gasto y mes, una ordinaria y otra extra.
c) Tres nóminas por cada centro de gasto y mes, una ordinaria, otra comple-

mentaria y otra mixta. 
d) Dos nóminas por cada centro de gasto y mes, una ordinaria y otra comple-

mentaria. 

29. A los efectos de la Orden de 26 de febrero de 1993, se considerarán variaciones: 
a) Las altas, las alteraciones y las bajas. c) Las altas y las alteraciones.
b) Las altas y las bajas. d) Las alteraciones y las bajas.
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30. En el apartado de “Retribuciones” de las nóminas ordinaria y complementa-
ria se contendrá la siguiente información:
a) Se consignarán las diferentes cuantías de los conceptos deductivos, tanto obli-

gatorios como voluntarios, indicando clave e importes.
b) Se consignará el importe de las retribuciones, de las deducciones y del líquido 

a percibir.
c) Se consignará la clave y cuantías de los diferentes conceptos retributivos. 
d) los datos identificativos del centro de gastos que corresponda, del mes y año a 

que se refiera, y del tipo de nómina de que se trate.





129© Ediciones Rodio

Solución al test del tema 21

 1. a) Retribuciones básicas y complementarias.

 2. c) Complementarias.

 3.  d)  Dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter 
sancionador.

 4. c)  No devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en 
que hayan permanecido en esa situación.

 5. b) El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias.

 6. a) Sueldo.

 7. a) Junio y diciembre.

 8. b)  De una mensualidad del sueldo y trienios, al que se añadirá la catorceava 
parte del importe anual del complemento de destino.

 9. c) En las correspondientes Leyes de Presupuestos.

10. c) Complementarias.

11. b) Complemento específico.

12. c) Complemento de productividad.

13. a) 14 pagas.

14. b) Del primer día del mes siguiente a su vencimiento.

15. d) Se abonará reducido en la misma proporción.

16. a) Complemento de destino.

17. c) El personal licenciado sanitario.

18. b) Al día 1º del mes siguiente a la fecha en que se efectúe.

19. a) Está integrado por dos factores: variable y fijo.

20. a) Complemento de Rendimiento Profesional (CRP).
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21. b) Del número de habitantes de la localidad.

22. a) Por cada día que deba desplazarse.

23. a) Dispersión Geográfica.

24. d)  Población con tarjeta sanitaria ajustada por edad (“TAE”), Asistencia en otros 
centros (“C”) y Concepto de Horario (“H”).

25. a) Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2006.

26. c)  Es necesario tener acreditados al menos 5 años de servicios efectivos en la 
categoría/especialidad a la que se opta.

27. b)  En la Orden conjunta de 26 de febrero de 1993, de las Consejerías de Econo-
mía y Hacienda y de Salud.

28. d)  Dos nóminas por cada centro de gasto y mes, una ordinaria y otra comple-
mentaria. 

29. a) Las altas, las alteraciones y las bajas.

30. c) Se consignará la clave y cuantías de los diferentes conceptos retributivos. 


