
 

 

 

 
 

 

 

ADVERTENCIAS: 

 Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son 
correctos, y no olvide firmarla. 

 El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas. 

 No abra el cuadernillo hasta que se le indique. 

 Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. 

 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO 
TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››. 

 

 

 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numerada de la 101 a la 150. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 

. 

 Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 

 Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››. 

 Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas›› 
es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo. 

 Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador. 

 No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro 
dispositivo electrónico. 

 

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 

 

ESTE  CUESTIONARIO  DEBERÁ  ENTREGARSE  EN  SU  TOTALIDAD  AL  FINALIZAR  EL 
EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 

 Esta  prueba  consta  de  100  preguntas,  numeradas  de  la  1  a  la  100,  y  3  de  reserva, 
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numeradas de la 1 a la 100. 

o Las   preguntas   de   reserva   deben   ser   contestadas   en   la   zona   destinada   a 
‹‹Reserva›› de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 

CATEGORÍA: CELADOR/A-CONDUCTOR/A 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 

Resolución de 20 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 182, 21 de septiembre). Modificada por 
resolución de 8 de febrero de 2018 (Boja núm. 33,15 de febrero) 

ACCESO: LIBRE 1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 
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CELADOR/A-CONDUCTOR/A

OEP 2016 / ESTABILIZACIÓN 

Turno libre 
 TEÓRICO

CUESTIONARIO

El acuerdo de gestión clínica de una Unidad de Salud Mental, tendrá un período de 

vigencia de:

1

A) Una vez constituida es de carácter indefinido.

B) Cinco años, si bien podrá ser renovado sucesivamente por iguales períodos.

C) Se renueva anualmente.

D) Cuatro años, si bien podrá ser renovado sucesivamente por iguales períodos.

Al dispositivo asistencial de salud mental dirigido al tratamiento intensivo de 

pacientes que requieren una atención sanitaria especializada de salud mental, de 

forma permanente, completa y prolongada, se le denomina:

2

A) Unidad de salud mental comunitaria.

B) Unidad de hospitalización de salud mental.

C) Comunidad terapéutica de salud mental.

D) Unidad de rehabilitación de salud mental.

En autovía, ¿cuál es la velocidad mínima permitida para turismos?.3

A) 40 Km/hora.

B) 50 Km/hora.

C) 80 Km/hora.

D) 60 Km/hora.

Como norma general, ¿qué vehículo tendrá preferencia de paso en un 

estrechamiento cuando la prioridad no esté expresamente señalizada?.

4

A) Siempre las motocicletas porque tienen menos dificultad en la maniobra.

B) El vehículo que tenga que dar marcha atrás durante mayor distancia.

C) Una ambulancia, aunque en ese momento no vaya en servicio de urgencias.

D) El vehículo que haya entrado primero al estrechamiento.
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Excepcionalmente se asignará un crédito inicial de ocho puntos en los siguientes 

casos:

5

A) Titular de un permiso o licencia de conducción con una antigüedad no superior a tres 
años.

B) Titular de un permiso o licencia de conducción, que tras perder su asignación total de 
puntos, ha obtenido nuevamente el permio o licencia de conducción.

C) Titular de un permiso o licencia de conducción con una antigüedad no superior a un 
año.

D) 1 y 2 son correctas.

Si usted va conduciendo un vehículo de asistencia sanitaria que no se encuentra en 

servicio urgente. ¿En que lugares tiene prohibido parar?:

6

A) En zonas habilitadas para ello de autopistas y autovías.

B) En ninguno porque conduce un vehículo de asistencia sanitaria.

C) En pasos a nivel, pasos para bicicletas y pasos para peatones.

D) En vías interurbanas, aunque no se genere peligro por falta de visibilidad.

¿Qué significan las marcas dobles discontinuas que delimitan un carril por ambos 

lados?

7

A) Un carril especial.

B) Un carril reversible.

C) Un carril VAO.

D) Un carril abierto en sentido contrario al habitual.

¿Qué vehículos pueden utilizar los carriles abiertos en el sentido contrario al 

habitual?

8

A) Todos.

B) Sólo los turismos.

C) Turismos y motocicletas.

D) Vehículos con masa máxima autorizada mayor a 3500 kilos.

El plazo para comunicar la variación de datos que figuran en el permiso de 

conducción será de :

9

A) 30 días naturales.

B) No existe plazo.

C) 15 días a contar desde la fecha que se produzca.

D) 15 días pero sólo si se trata de cambio de domicilio.
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¿Debe estar provista una motocicleta de luz de posición?10

A) Si.

B) No.

C) Solo las de cilindrada mayor de 125 C.C.

D) Solo son obligatorias las luces de cruce y carretera.

¿Se puede volver a poner en circulación, un vehículo que haya causado baja 

definitiva?:

11

A) No, una vez que se le da la baja definitiva es imposible volver a ponerlo en circulación.

B) Los vehículos que causen baja definitiva deberán ser trasladados al desguace.

C) Sólo las motocicletas.

D) Sí, siempre que vaya acompañado de la documentación necesaria que acredite que el 
coche es apto para la circulación.

Si usted conduce una ambulancia que tiene una antigüedad  de 6 años, ¿con qué 

frecuencia deberá pasar la inspección técnica de vehículos?:

12

A) Cada cuatro años.

B) Cada dos años

C) Anual.

D) Semestral .

¿Pueden los conductores y pasajeros de los vehículos en servicio de urgencia, 

conducir sin el cinturón de seguridad fuera del poblado?:

13

A) Si.

B) No, sólo está permitido dentro del poblado.

C) Sólo si es muy urgente.

D) Sólo si el tráfico es ligero y no hay peligro de sufrir un accidente.

Cuando hablamos de seguridad activa en un vehículo, ¿A qué nos referimos?:14

A) Aquellos elementos de la seguridad del vehículo pensados y destinados a facilitar su 
conducción de una forma segura y fácil, destinados a prevenir los accidentes.

B) Las distintas partes del automóvil que, en caso de accidente, intervienen evitando o 
disminuyendo los daños que puedan recibir los ocupantes de un vehículo, los 
peatones, animales o mobiliario urbano y vial que pueda verse afectado, y que actúan 
sin intervención directa del usuario del vehículo.

C) Aquella que está compuesta por elementos que complementan el vehículo, e  
intervienen evitando o disminuyendo los daños que puedan recibir los ocupantes de un 
vehículo,  como por ejemplo el cinturón y los airbags.

D) Todas las respuestas anteriores son falsas.

Página 3 de 33



La disposición de los cilindros en el Bloque  motor, pueden ser:15

A) En línea o en rectangular.

B) En línea o en V.

C) En V o en cuadrado.

D) En línea o en paralelo.

En cuanto a  los tipos de bloque de motor, según el  sistema de refrigeración,  

puede ser:

16

A) Bloque integral y bloque de camisa.

B) Bloque de camisas secas y bloque de refrigeración por agua.

C) Bloque de refrigeración por agua y bloque integral.

D) Bloque con refrigeración por agua y bloque con refrigeración por aire.

¿Cuál es la función de los colectores de admisión?:17

A) Su función es permitir la salida de los gases tras la explosión.

B) Su función es permitir la salida de gases intermedios.

C) Su función es permitir la salida de los gases frescos.

D) Su función es permitir la entrada de los gases frescos.

¿Qué es la culata?:18

A) Se trata de un elemento de los motores en V.

B) Es el elemento donde se montan válvulas, asientos, guías, bujías, etc.. y que junto con 
el pistón y el cilindro, delimita la cámara de combustión.

C) Es el bote donde se deposita el líquido refrigerante.

D) Es el depósito donde va alojado el aceite.

¿Cuál es la misión del cigüeñal?:19

A) Recoger el esfuerzo de la explosión y convertirlo en par motor.

B) Su tarea es barrer, durante el descenso del émbolo.

C) Aislar la cámara del cárter.

D) Transmitir el esfuerzo a la biela, cerrando estáticamente la cámara.

Un opacímetro es:20

A) Un aparato de medida usado para la medida del nivel de humos en motores Diésel.

B) Un aparato de medida usado para la medida del régimen. Normalmente es de tipo 
electromagnético o inductivo.

C) Un aparato de medida usado para la medida de la temperatura del aceite y del líquido 
refrigerante.

D) Un aparato de medida usado para medir presiones en admisión e incluso en el propio 
cilindro.
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Un motor queda definido, en cuanto al aprovechamiento del trabajo, por tres 

características fundamentales, que son:

21

A) Potencia útil, par motor y mariposas de gases.

B) Potencia útil, par motor y consumo específico.

C) Par motor, consumo y ahorro.

D) Potencia útil, par motor y ahorro de combustible.

El filtro de aceite está constituido por:22

A) Una rejilla metálica en forma de filtro.

B) Una rejilla de cartón con una carcasa de plástico.

C) Por un cartucho filtrante, normalmente de papel y la carcasa.

D) Por un cartucho colador, para filtrar el aceite y la rejilla.

La capacidad que tienen los aceites para adherirse a las superficies que impregnan, 

se denomina:

23

A) Viscosidad.

B) Adherencia.

C) Untuosidad.

D) Las respuestas B) y  C) son correctas.

La temperatura mínima a la que inflaman sus vapores los lubricantes, si se aporta 

energía de activación, se denomina:

24

A) Punto de inflexión.

B) Punto de congelación.

C) Punto de inflamación.

D) Punto de viscosidad.

Si usted va conduciendo un turismo y percibe las señales especiales que anuncian 

la proximidad de un vehículo de asistencia sanitaria en servicio urgente. ¿Qué 

medida debe adoptar?:

25

A) Ninguna en especial.

B) Deberá adoptar las medidas adecuadas, según las circunstancias del momento y lugar, 
para facilitarle el paso, apartándose normalmente a la derecha o deteniéndose si fuera 
preciso.

C) Detenerse en cualquier circunstancia.

D) En cualquier caso, incrementar la velocidad para que no suponga un obstáculo.
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En un vehículo, ¿Qué misión tienen los brazos del árbol de dirección?:26

A) Forzar el desplazamiento lateral de las ruedas

B) Corregir la convergencia de las ruedas.

C) Absorber las pequeñas desviaciones angulares del vehículo.

D) Todas las respuestas son falsas.

Para que la dirección de un vehículo funcione correctamente, las ruedas deben 

cumplir una serie de condiciones geométricas, llamadas Cotas de dirección. ¿Entre 

cuantos elementos se reparten las cotas de la dirección?:

27

A) En dos: Pivote y Rueda.

B) En dos: Válvulas y grifo.

C) En cuatro: Pivote, grifo y 2 válvulas.

D) En tres: Pivote, válvula y grifo.

En el embrague electromagnético:28

A) El elemento de unión son piezas.

B) El elemento de unión es de aceite.

C) El elemento de unión es de líquido refrigerante.

D) El elemento de unión es un campo magnético.

En un embrague, el plato o disco de presión, está constituido por:29

A) Disco de acero y elementos de presión.

B) Disco de aluminio y carcasa.

C) Disco dentado y bobina.

D) Corona y bobina.

Si nos referimos a la transmisión de un vehículo. Los planetarios del diferencial:30

A) Son volteados por la corona pero pueden girar sobre dicho eje, transmitiendo su giro al 
actuar como cuñas.

B) Transmiten el giro que le llega por el piñón de ataque a la caja del diferencial.

C) Logran que lo que pierde en giro una rueda, lo pierda también la otra al describir la 
curva.

D) Alojan sus ejes en la corona y caja (con interposición de casquillos)  y están unidos a 
los pilares, a los que transmiten el giro.

Las baterías pueden conectarse:31

A) En serie o en paralelo.

B) Sólo en serie.

C) En paralelo o cruzadas.

D) En Serie, en paralelo o cruzadas.
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El ruptor, el condensador y el eje son elementos que forman parte:32

A) Del distribuidor.

B) Del alternador.

C) De la Bujía.

D) De la dinamo.

Al estátor del alternador se le llama también:33

A) Conjunto Inductor.

B) Inducido.

C) Rotor.

D) Puente rectificador.

En el aquaplaning :34

A) No influye la velocidad.

B) Influye la velocidad y la presión del neumático.

C) Sólo influye la presión del neumático.

D) Sólo influye la velocidad.

Que el vehículo no tenga sus cuatro ruedas correctamente alineadas, generará:35

A) Problemas en la dirección.

B) Rápido e irregular desgaste de los neumáticos.

C) Fatiga en el conductor.

D) Todas las respuestas son correctas.

El elemento que dota al neumático de características como tracción y estabilidad es:36

A) La carcasa.

B) El talón.

C) El dibujo.

D) El armazón.

El elemento de la rueda, que sirve de amarre al buje de la transmisión es:37

A) La llanta.

B) El disco.

C) El tapacubos.

D) El neumático.
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En el código " ICAO " para las letras y números en la utilización de equipos 

radiotelefónicos, para la letra " A ", corresponde la palabra:

38

A) Alerta.

B) Alta.

C) Alfa.

D) Atención.

Son tipos de sistemas de comunicaciones:39

A) Sistemas analógicos.

B) Sistemas simples.

C) Sistemas dúplex.

D) Todas las respuestas son correctas.

Según los tipos de sistemas de comunicaciones, aquellos en los que la señal va 

modulando de forma continua la onda portadora durante todo el proceso de la 

transmisión, serían:

40

A) Sistemas analógicos.

B) Sistemas digitales.

C) Sistemas simples.

D) Sistemas dúplex.

Los sistemas de comunicaciones,  muy útiles en zonas urbanas, donde los 

obstáculos actúan a modo de repetidores, que funcionan con una banda de 

frecuencia que oscila desde 300 a 3000 MHz,   serían de tipo:

41

A) UHF.

B) VHF.

C) Dúplex.

D) HF.

El grado de quemadura en que se produce una destrucción total de la piel y los 

elementos dérmicos, seria:

42

A) Tercer grado.

B) Primer grado.

C) Segundo grado.

D) Cuarto grado.
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Dentro de las clases de accidente de tráfico, los atropellos, se consideran:43

A) Según las unidades que intervienen.

B) Según su forma.

C) Según la vía.

D) Según sus consecuencias.

En una hemorragia de oído, se coloca al paciente :44

A) Decúbito lateral.

B) Posición antishock.

C) Decúbito supino.

D) Ninguna respuesta es correcta.

En los extintores, la letra indica:45

A) Clase de fuego.

B) Agente extintor.

C) Tamaño del fuego.

D) Capacidad del extintor.

De acuerdo con lo indicado en la normativa española de prevención de riesgos 

laborales relacionados con la manipulación manual de cargas ¿Cuál es el peso 

máximo recomendado para una carga en condiciones ideales de levantamiento, 

para trabajadores entrenados físicamente y de forma esporádica?:

46

A) 15 kg.

B) 25 kg.

C) 35 kg.

D) 40 kg.

Según la guía técnica  del Real Decreto de Manipulación manual de cargas, se 

considera carga:

47

A) Cualquier objeto susceptible de ser movido.

B) La movilización manual de personas.

C) La manipulación de animales en una granja o en una clínica veterinaria.

D) Todas las respuestas son correctas.

Los residuos del grupo II "residuos sanitarios asimilables a urbanos" , se recogerán 

en bolsas de color:

48

A) Negro.

B) Marrón.

C) Rojo.

D) Amarillo.
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Los Celadores Conductores realizarán las funciones de Conductores y Celadores 

recogidas en el Estatuto de Personal no Sanitario.

49

A) Los Celadores Conductores no realizan ninguna función de las recogidas en el 
Estatuto de Personal Sanitario para los Celadores en Instituciones Sanitarias cerradas.

B) El Estatuto de Personal no Sanitario recoge que  los Celadores Conductores sólo 
realizan trabajos propios de su especialidad en relación con los vehículos automóviles 
al servicio de la Institución.

C) Sí, y además colaborarán en las tareas de recepción, información, archivo y registro de 
los centros de atención primaria de salud.

D) Las respuestas a), b) y c) son falsas.

Entre las funciones del Celador/a Conductor/a NO estará:50

A) Colaborar en las tareas de recepción, información, archivo y registro de los centros de 
atención primaria de salud.

B) Ayudar a las Enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos fallecidos, 
corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio.

C) El encendido de los aparatos de frío/calor en los centros sanitarios de atención 
primaria de salud.

D) Bañar a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos, siempre 
de acuerdo con las instrucciones que reciban de las Supervisoras de plantas o 
servicios o personas que las sustituyan.

Los Celadores Conductores, entre sus funciones:51

A) Se abstendrán de comentar con los familiares y visitantes de los enfermos sobre las 
exploraciones que se estén realizando a los mismos.

B) Informarán a los familiares directos  que así lo acrediten, sobre las exploraciones que 
se realizarán al enfermo así como la hora aproximada en la que serán llevadas a cabo.

C) Informarán sólo al enfermo sobre las exploraciones que se le realizarán, nunca a un 
familiar.

D) Informarán al enfermo y al familiar directo que acredite que lo es documentalmente, 
sobre las exploraciones a realizar.

En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en todas las Instituciones Sanitarias 

que sea necesario, los Celadores Conductores colaborarán en las tareas de:

52

A) Recepción, información y registro

B) Archivo, registro e información.

C) Recepción, información, archivo y registro.

D) Las respuestas a), b) y c) son falsas.
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Entre las funciones del Celador/a Conductor/a está:53

A) Tramitar sin tardanza los objetos que les sean confiados por sus superiores.

B) Cuidar de que los enfermos no hagan uso indebido de los enseres de la Institución.

C) Trasladar a los enfermos en el servicio ambulancia.

D) Todas son correctas.

Cuidar del orden del edificio, dando cuenta al Administrador de los desperfectos o 

alteraciones que encuentre:

54

A) Es una función del celador/a.

B) Es una función del celador/a conductor/a.

C) Es una función del celador/a conductor/a pero tiene que informar al Jefe de Personal 
Subalterno en los Hospitales y al Jefe de Grupo en los Centros de atención primaria de 
salud.

D) Las respuestas a),b) y c) son falsas.

Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos 

referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización 

amparada por la Ley:

55

A) Siempre.

B) Nunca.

C) Cuando lo solicite por escrito.

D) Sólo si se trata de un menor de edad.

Según la ley de salud de Andalucía, los centros sanitarios deberán disponer de:56

A) Información sobre los derechos y deberes de los usuarios.

B) Formularios de sugerencias y reclamaciones.

C) Personal y locales bien identificados para la atención de la información, reclamaciones 
y sugerencias del público.

D) Las respuestas a) b) y c) son correctas.

La tarjeta sanitaria individual puede solicitares en InterS@S:57

A) Nunca. La solicitud de la tarjeta sanitaria, aunque no sea la primera vez, siempre debe 
de hacerse en el centro de salud de Atención Primaria porque hay que presentar la 
documentación original que acredita la identidad y el derecho a la asistencia.

B) Sólo en el caso de que el usuario disponga de firma digital autorizada.

C) Siempre, aunque en el caso de menores o discapacitados vendrá autorizado por el 
representante legal.

D) Por aquellas personas que, siendo usuarias del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía según consta en la Base de Datos de Usuarios (BDU), no disponen de 
tarjeta física por alguna razón (no les ha llegado a su domicilio o bien la tenían pero ha 
desaparecido o se ha deteriorado).
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A  través de InterS@S puede obtener una cita con su médico (o con el pediatra si se 

solicita para un menor) y con la enfermera  asignada:

58

A) Sólo si se tiene certificado digital.

B) No se puede obtener nunca cita previa con personal de enfermería.

C) Sólo se puede obtener cita con el medico.

D) Las respuestas a),b) y c) son falsas.

El sistema Diraya:59

A) Ha permitido el desarrollo de la receta electrónica.

B) Ha permitido la puesta en marcha de la oficina virtual del Sistema Sanitario Público en 
Internet.

C) Permite gestionar las agendas de Atención Primaria, consultas externas (de asistencia 
especializada) y pruebas diagnósticas a través del módulo citación.

D) Todas las respuestas son correctas.

La tarjeta sanitaria individual contendrá de manera normalizada y visible :60

A) La Administración sanitaria emisora de la tarjeta, Apellidos y nombre del titular de la 
tarjeta, código de identificación personal y modalidad de la prestación farmacéutica.

B) La Administración sanitaria emisora de la tarjeta, Apellidos y nombre del titular de la 
tarjeta, código de identificación personal, modalidad de la prestación farmacéutica y 
leyenda que informa de su validez en todo el Sistema Nacional de Salud.

C) La Administración sanitaria emisora de la tarjeta, Apellidos y nombre del titular de la 
tarjeta y  modalidad de la prestación farmacéutica.

D) La Administración sanitaria emisora de la tarjeta, Apellidos y nombre del titular de la 
tarjeta, código de identificación personal,  y leyenda que informa de su validez en todo 
el Sistema Nacional de Salud.

La tarjeta sanitaria individual atenderá a los criterios establecidos con carácter 

general:

61

A) En la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía

B) En la Administración de la Junta de Andalucía.

C) En el Ministerio de Sanidad del Estado Español.

D) En la Unión Europea.

Página 12 de 33



El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, dispone que, por razones de privacidad, 

economía y agilidad administrativa, el Libro de Sugerencias y Reclamaciones:

62

A) Dejará de utilizarse en formato papel, pasando a usarse exclusivamente en formato 
electrónico una vez agotados los ejemplares existentes en las Delegaciones.

B) Estará formado por copias numeradas de la documentación en que se hayan 
formulado los requerimientos o denuncias, existiendo juegos completos y separados de 
hojas de reclamaciones, confeccionadas con papel autocopiativo, a disposición de los 
ciudadanos para que puedan realizar sus demandas.

C) Estará integrado por cincuenta juegos de hojas encuadernadas y numeradas del 00 al 
50, en modelo normalizado para toda la Administración de la Junta

D) Será del Director del Centro Sanitario el encargado de contestar directamente la 
reclamación, siendo enviado un resumen mensual de todas las reclamaciones 
contestadas a la Delegación Provincial de Salud.

Según la ley 2 /1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía, señale cual de los 

siguientes derechos NO viene contemplado:

63

A) A ser advertidos de si el tratamiento que se le aplique pueden ser utilizados en un 
proyecto docente.

B) Al acceso a su historial clínico.

C) A revocar el consentimiento informado en cualquier momento directamente o a través 
de un familiar de primer grado de consanguinidad.

D) A obtener la información sobre los factores, situaciones y causas de riesgo para la 
salud individual y colectiva.

Según la ley 2/98, de 15 de junio, de salud de Andalucía, la Administración de la 

Junta de Andalucía garantizará a los ciudadanos :

64

A) Información suficiente, adecuada y comprensible sobre sus derechos y deberes 
respecto a los servicios sanitarios en Andalucía.

B) Información sobre los servicios y prestaciones sanitarias disponibles en el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía.

C) Información sobre la organización del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
procedimientos de acceso, uso y disfrute, y demás datos de utilidad.

D) Las respuestas a),b) y c) son correctas.

Según la ley 2/98, de 15 de junio, de salud de Andalucía, los ciudadanos tienen 

derecho a:

65

A) Disponer de información sobre el coste económico de las prestaciones recibidas.

B) Vivir dignamente, en libertad y sin vulneración de la integridad personal, tanto física 
como psicológica.

C) Solicitar opinión del Comité ético del centro en el que esté siendo atendido cuando las 
circunstancias de su tratamiento así lo aconsejen.

D) Disponer de información sobre el presupuesto económico asignado al Centro 
Asistencial al que está adscrito.
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La elección de médico general y pediatra podrá efectuarse en cualquier momento y 

sin necesidad de justificación, pudiendo, previamente, solicitarse entrevista con el 

facultativo:

66

A) Si, así se recoge en el Decreto por el que se regula la libre elección de médico general 
y pediatra en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

B) No podrá hacerse en cualquier momento, es necesaria la entrevista previa.

C) La normativa vigente no contempla la posibilidad de entrevista con el facultativo.

D) Sí, pero deberá de solicitarse por escrito y con la antelación determinada en el 
reglamento interno del Centro sanitario.

Los Directores de los Distritos de Atención Primaria de Salud, mediante resolución 

motivada, podrán no asignarán nuevos usuarios a un determinado facultativo:

67

A) Siempre se asignarán nuevos usuarios al facultativo solicitado por el usuario.

B) Cuando el cupo de personas que tenga asignado el facultativo desaconseje este 
incremento, a cuyo fin los usuarios serán informados, previa solicitud, sobre el cupo 
adscrito a un determinado facultativo.

C) Cuando el cupo de personas que tenga asignado el facultativo desaconseje este 
incremento, sin necesidad de informar a los usuarios.

D) Cuando el cupo del facultativo así lo aconseje, informando al usuario en 15 días desde 
su solicitud.

La carta de Derechos y Deberes de los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía recoge:

68

A) Que se le informe sobre aspectos de salud colectiva de especial interés o incidencia.

B) Cumplir las normas y requisitos administrativos de uso y acceso a las prestaciones 
sanitarias.

C) Recibir atención sanitaria en un tiempo adecuado según el proceso.

D) Todas las respuestas son correctas.

Los Consejos de Salud de Área :69

A) Son órganos colegiados de participación ciudadana.

B) Tienen como finalidad hacer el seguimiento en sus ámbitos de la ejecución de la 
política sanitaria.

C) Tienen como finalidad en sus ámbitos  asesorar a los órganos correspondientes de la 
Consejería de Salud.

D) Todas las respuestas son correctas.
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La elección de Médico General y Pediatra  se ejercerá por sus representantes 

legales:

70

A) En el caso de ser menores de 16 años no emancipados, salvo que sus condiciones de 
madurez les permitiera realizar tal elección, de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Civil.

B) Siempre en el caso de menores edad.

C) En el caso de ser menores de 14 años no emancipados, salvo que sus condiciones de 
madurez les permita realizar tal elección, de conformidad con lo dispuesto en el Código 
Civil.

D) Siempre en el caso de incapacitados.

La elección de Médico General y Pediatra en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía se regula en:

71

A) Decreto 60/1999, de 9 de marzo, por el que se regula la libre elección de Médico 
General y Pediatra.

B) Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se establece la efectividad del carácter 
individual de la libre elección de médico y su gestión por la base de datos de usuarios 
del SSPA.

C) Orden de 9 de septiembre de 1999, por la que se regula el procedimiento de libre 
elección y se establecen las normas de asignación de médico general y pediatra en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

D) Todas las respuesta son verdaderas.

La carta de Derechos y Deberes de los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía, NO recoge:

72

A) Que se le asigne un médico/a y un centro de atención primaria para atenderle, si bien 
puede optar por elegir otro profesional y centro.

B) Que se le reciba de forma personalizada a su llegada a un centro sanitario y, en 
especial en el ámbito hospitalario.

C) Derecho a indemnización económica por los daños materiales o personales que 
considere se le han ocasionado durante su estancia en la Institución Sanitaria.

D) Elegir Hospital, dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía, si se encuentra 
pendiente de una intervención quirúrgica.

NO forma parte del Consejo de Andaluz de Salud :73

A) El Consejero de Salud.

B) El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.

C) El Director Gerente del Área Sanitaria.

D) La Directora General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud.
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Los procesadores de texto son aplicaciones informáticas que:74

A) Permiten crear, editar, modificar e imprimir documentos.

B) No tienen ayuda interactiva.

C) No permiten la inserción de gráficos y tablas.

D) Permiten la corrección automática de errores, siempre que se instale previamente el 
módulo de corrección automática.

Respecto a los buscadores de internet:75

A) Permiten  localizar búsquedas de información.

B) www. google.com es un buscador.

C) www.yahoo.com es un buscador.

D) Todas las respuestas son correctas.

En el procesador de textos Word, las opciones de copiar y pegar:76

A) Están relacionadas con el portapapeles.

B) Tienen varias formas de acceder a ellas.

C) Una de las formas de acceder a estas opciones, es seleccionar el texto a copiar, 
después el icono de copiar, a continuación el lugar del documento donde se quiere 
copiar y finalmente seleccionar el icono de pegar.

D) Todas las respuestas son verdaderas.

En el procesador de textos Word, los símbolos especiales:77

A) Que pueden usarse, vienen en el teclado.

B) Se insertan a través de la ficha "Insertar símbolo".

C) Se insertan con la tecla control+F9.

D) No se pueden insertar.

En el procesador de textos Word, la barra de herramientas estándar que aparece al 

iniciar un documento:

78

A) Se puede modificar usando el interfaz de la cinta instalado en el sistema operativo.

B) Está compuesta por los elementos de uso más habitual, aunque gracias a la interfaz 
de cinta, fichas y grupos, todo está muy accesible al usuario.

C) Te permite ver los correos enviados y pendientes de enviar.

D) Todas las respuestas son falsas.

Según la Constitución Española, la forma política del Estado español es:79

A) Monarquía parlamentaria

B) Monarquía sucesoria

C) Democracia participativa

D) El Gobierno de las Autonomías
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La Junta Facultativa de un Hospital del Servicio Andaluz de Salud estará presidida 

por:

80

A) La persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital.

B) La persona titular de la Dirección de Salud del Hospital.

C) La persona titular de la Dirección Médica del Hospital.

D) La persona titular de la Delegación Provincial de Salud

Proponer al Director Gerente del Hospital el nombramiento de la persona titular de 

la Dirección de Enfermería de un Hospital del Servicio Andaluz de Salud es una 

función de:

81

A) La Junta Facultativa.

B) La Comisión de Calidad Asistencial.

C) La Comisión de Puestos Directivos.

D) La Junta de Enfermería.

En los Distritos de Atención Primaria ¿qué Comisión Técnica se encarga de 

establecer criterios adecuados para una prescripción segura, efectiva y eficiente?

82

A) Comisión de Calidad y Procesos Asistenciales.

B) Comisión del Uso Racional del Medicamento.

C) Comisión de Ética e Investigación Sanitarias.

D) Comisión de Salud Pública.

Según se establece en la normativa para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía, el Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres se aprobará 

por:

83

A) El Parlamento de Andalucía.

B) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

C) La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

D) La Consejería de la Presidencia

El Parlamento de Andalucía está compuesto por:84

A) Un mínimo de 100 diputado/as

B) Un máximo de 109 diputado/as

C) Un mínimo de 109 diputado/as

D) Un máximo de 105 diputado/as
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La aprobación del Plan Andaluz de Salud corresponde a:85

A) El Parlamento de Andaucía

B) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

C) La Consejería de Salud de Andalucía

D) El Servicio Andaluz de Salud

Según el Decreto 105/1986 de 11 de junio, sobre ordenación de la asistencia 

especializada y órganos de dirección de los hospitales, una de las siguientes 

Unidades no se incardina en la Dirección de Servicios Generales del Hospital:

86

A) Administración

B) Mantenimiento y Seguridad

C) Hostelería

D) Suministros y Almacenes

En relación con la regulación de las Juntas Facultativas de las Áreas hospitalarias, 

una de las siguientes afirmaciones es correcta:

87

A) La Junta Facultativa tiene como función conocer el Contrato-Programa del Hospital con 
carácter previo a su formalización por la Dirección Gerencia

B) La junta Facultativa tiene como función conocer el presupuesto asignado anualmente 
al Hospital

C) En situaciones excepcionales, la Junta Facultativa podrá solicitar la revocación de la 
persona que ostenta el cargo de Director Médico

D) Todas las afirmaciones son correctas

El Decreto 197/2007, que regula la estructura, organización y funciones de Atención 

Primaria de Salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, señala sobre el 

servicio de farmacia (Señale la Incorrecta):

88

A) La función del Servicio de Farmacia es velar por el Uso Racional del Medicamento

B) La coordinación del Servicio de farmacia tendrá las funciones de planificación, 
organización, gestión y evaluación de las políticas de uso racional del medicamento.

C) El Servicio de Farmacia tiene la responsabilidad técnica del suministro, custodia, 
conservación y dispensación de los medicamentos necesarios, en los términos 
establecidos en el artículo 103 de la Ley General de Sanidad

D) El Servicio de Farmacia depende Jerárquica y funcionalmente de la Dirección Gerencia 
del Distrito de Atención Primaria
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¿Cuál de las siguientes NO es una competencia de los Delegados de Prevención 

según el artículo 36 de la Ley 31/95?

89

A) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva

B) Paralizar la actividad de la empresa en los casos de riesgo grave e inminente

C) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley

D) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales

Respecto a la postura de trabajo, indique la respuesta correcta:90

A) El trabajador debe adoptar una postura recta, de frente al área de trabajo, que le 
permita ver la tarea fácilmente y realizando las operaciones aproximadamente entre la 
altura de los codos y los hombros.

B) El trabajador debe adaptarse a la tarea y características del puesto

C) Es recomendable que a lo largo de la jornada el trabajador pueda adoptar distintas 
posturas

D) La formación no es importante para reducir la incidencia de posturas forzadas

El Real Decreto 488/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, establece dentro de 

su artículo 4, lo siguiente:

91

A) Cuando los resultados de la vigilancia de la salud lo hiciese necesario, los trabajadores 
tendrán derecho a un reconocimiento oftalmológico.

B) Cuando los resultados de la vigilancia de la salud lo hiciese necesario, los trabajadores 
tendrán derecho a un reconocimiento psicológico

C) El empresario proporcionará gratuitamente dispositivos correctores normales a los 
trabajadores que así lo soliciten

D) El empresario proporcionará gratuitamente dispositivos correctores normales a los 
trabajadores que así lo soliciten, siempre que un facultativo informe favorablemente

En la constitución Española de 1978 el derecho a la protección de la salud se 

reconoce y protege como:

92

A) Un principio rector de la política social y económica

B) Un derecho fundamental

C) Un derecho de los ciudadanos

D) Una libertad pública
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La ley 2/1998, de Salud de Andalucía dispone que el marco territorial elemental para 

la prestación de la atención primaria de salud, de acceso directo de la población, en 

el que se ha de tener la capacidad de proporcionar una asistencia continuada, 

integral, permanente y accesible es:

93

A) El Distrito de Atención Primaria

B) El Centro de Atención Primaria de Salud

C) La Zona Básica de Salud

D) El Punto de Atención Primaria de Salud

¿Quién es el titular del derecho a la información asistencial según la ley 41/2002, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de Derechos y Obligaciones en 

materia de Información y Documentación Clínica?

94

A) Los familiares más vinculados al paciente

B) El paciente

C) Los familiares del paciente y su representante legal, en su caso

D) Las personas más cercanas al paciente vinculadas con este por razones de hecho o 
de derecho

El Sistema Sanitario Público de Andalucía se organiza, según la Ley de Salud de 

Andalucía, en demarcaciones territoriales denominadas:

95

A) Áreas de Salud

B) Zonas Básicas de Salud

C) Demarcación Territorial de Salud

D) Áreas Territoriales de Salud

Según el art. 68 Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 

servicios de salud “La suspensión firme determinará la pérdida del puesto de 

trabajo cuando exceda de…” :

96

A) Dos años

B) Un año

C) Seis meses

D) Seis años

Los sistemas de selección del personal estatutario fijo, según establece el Estatuto 

Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (Ley 55/2003), son:

97

A) Con carácter general el sistema de oposición

B) Con carácter general el sistema de concurso-oposición

C) Indistintamente el sistema de concurso-oposición o el de oposición según sea más 
conveniente de acuerdo con las características de los puestos

D) Ninguna de las anteriores es correcta
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Según la Ley 41/2002, en el caso de que el paciente ingresado en el hospital no 

acepte el tratamiento se le propondrá que firme el alta voluntaria y si no la firma la 

Dirección del Centro:

98

A) Puede disponer el alta forzosa

B) Firmará en su nombre el alta voluntaria

C) Mantendrá el ingreso por un periodo mínimo de 5 días

D) No está reconocida la negativa al tratamiento de los pacientes

¿Qué concepto retributivo no es retribución básica según la Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud?

99

A) El sueldo

B) Los trienios

C) Las pagas extraordinarias

D) El complemento específico

Según el artículo 55 de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), regularán la 

organización, funciones, asignación de medios materiales y personales de cada uno 

de los servicios de salud:

100

A) Las Diputaciones Provinciales

B) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

C) Las Comunidades Autónomas

D) El Ministerio de Sanidad
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CELADOR/A-CONDUCTOR/A

OEP 2016 / ESTABILIZACIÓN 

Turno libre 
PRÁCTICO

CUESTIONARIO

Una profesional que se encuentra de baja por maternidad solicita la  admisión en un 

curso de formación en el que está muy interesada.

101

A) Podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

B) En situación de baja por maternidad no se puede realizar formación.

C) Podrá realizar solo aquella formación que esté relacionada con el motivo de la baja.

D) Solo podrá realizar formación si es impartida por su centro de trabajo.

Respecto a la revisión del embrague, una de estas afirmaciones es falsa, señale 

cual:

102

A) Las palancas no deben presentarse desgastadas; su altura respecto al plano horizontal 
debe ser la especificada.

B) El casquillo de apoyo del eje primario de la caja de cambios, no debe estar roto ni 
desgastado.

C) No es preciso comprobar holguras entre el disco y su acoplamiento al eje primario de 
la caja de cambios.

D) El topo de empuje no debe presentar defectos en su cojinete axial.

D. Crisanto ha sido llamado por la bolsa de contratación para hacer una sustitución 

de un celador conductor que ha solicitado excedencia por cuidado de hijo. Dª 

Dolores, usuaria habitual del centro sanitario le solicita información sobre quién 

puede solicita la segunda opinión médica, informándole D. Crisanto que:

103

A) La segunda opinión médica sólo podrá ser solicitada por el propio paciente.

B) La segunda opinión médica podrá ser solicitada por el propio paciente o por sus 
representantes legales.

C) La segunda opinión médica solo podrá ser solicitada por el propio paciente o familiares 
de primer grado de consanguinidad.

D) La segunda opinión médica podrá ser solicitada por el propio paciente, por sus 
familiares, por su pareja de hecho, por personas allegadas, por sus representantes 
legales o por la persona en quien expresamente delegue el usuario esta opción.

Si Diego, celador conductor del Hospital Regional de Málaga, produce  daños o  

deterioros en las instalaciones, equipamiento, instrumental o documentación, 

cuando se produzcan por negligencia inexcusable.  Según el Estatuto Marco, podría 

ser sancionado:

104

A) Nunca podría ser sancionado, ya que esa falta no está tipificada en dicho Estatuto.

B) Podría ser sancionado con falta Leve.

C) Podría ser sancionado con falta grave.

D) Podría ser sancionado con falta muy grave.
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En la Institución donde trabaja D. Gabino, el celador conductor NO tiene como 

función:

105

A) Alimentar a los animales utilizados en los quirófanos experimentales y laboratorios.

B) Ayudar, en circunstancias excepcionales, a dormir a los animales utilizados en los 
quirófanos experimentales y laboratorios, siempre bajo las indicaciones que reciba del 
personal Sanitario.

C) Asear a los animales utilizados en los quirófanos experimentales y laboratorios tanto 
antes de ser sometidos a las pruebas experimentales como después.

D) Mantener limpias las jaulas de  los animales utilizados en los quirófanos 
experimentales y laboratorios.

El emplazamiento de los extintores portátiles será:106

A) Próximo a los puntos de mayor probabilidad de incendio.

B) Acordados por la Junta de Personal.

C) En función de la zona de trabajo de los celadores.

D) Ninguna respuesta es correcta.

El neumático de menos desgaste y más uniforme es:107

A) El diagonal.

B) El radial.

C) El mixto.

D) El de rodadura.

En lesiones por esguince, ¿puede haber rotura ósea?:108

A) Siempre.

B) Nunca.

C) Cuando son debidos a traumatismo.

D) Sólo en algunos casos.

La Jefa de Grupo de Admisión del Hospital Sur, solicita una reducción de jornada 

del 10% por interés personal.

109

A) Deberá solicitarla con un mes de antelación.

B) Este derecho no será de aplicación a los cargos intermedios.

C) Deberá solicitarla con 15 días de antelación.

D) Los cargos intermedios sólo pueden solicitar reducciones de jornadas  del 50%.
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Cuando hablamos de entorno seguro en un accidente y nos referimos a seguridad 

activa, alguno de sus componentes sería:

110

A) Casco.

B) Calzado de seguridad.

C) Triángulos reflectantes.

D) Rodilleras.

La comprobación de los hechos dentro de las actuaciones policiales en un 

accidente, se encuadra en el grupo de:

111

A) Análisis de la información.

B) Actuaciones inmediatas.

C) Recogida de información.

D) Actuaciones técnico-administrativas.

Dª Alejandra trabaja como celadora conductora en una  Institución Sanitaria con 

gran demanda de actividad, por lo que su superior le pide que colabore en las 

tareas de archivo y registro ya que entra dentro de sus funciones :

112

A) No puede pedírselo porque no entra dentro de sus funciones.

B) Puede pedírselo porque entra dentro de sus funciones en cualquier Institución 
Sanitaria.

C) Solo es una de  las funciones del celador conductor en los centros de atención primaria 
de salud.

D) No tiene que hacerlo porque no es una de sus funciones y no se lo han solicitado por 
escrito.

¿Cuál de los siguientes elementos, no se encuentra catalogado dentro del material 

cardiovascular ?:

113

A) Fonendoscopio.

B) Desfibrilador portátil.

C) Manguitos de toma de tensión.

D) Collarines cervicales.

Un ciudadano que ha sido ha sido atropellado por una moto necesita información 

sobre los servicios sanitarios que puede ofrecerle el Sistema Sanitario Público de 

Andalucía pero no sabe si alguna ley le ampara en este derecho de información. D. 

Mariano, celador conductor del Hospital Central sabe que este derecho:

114

A) Está garantizado por la Administración de la Junta de Andalucía.

B) No viene garantizado en ninguna Ley.

C) Será garantizado sólo cuando los ciudadanos acrediten su residencia en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

D) Aunque no viene garantizado en ninguna ley, siempre que lo solicite por escrito podrá 
obtenerlo.
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Una baja presión de los neumáticos produce:115

A) Menor desgaste del mismo.

B) Menor consumo de carburante.

C) Ganamos adherencia.

D) Ninguna es correcta.

Si usted presencia un accidente de circulación, ¿tiene obligación de avisar a la 

Autoridad o a sus agentes si sólo hay heridos leves y la seguridad de la circulación 

está restablecida?.

116

A) Si, siempre.

B) No, salvo que alguna de las personas implicadas en el accidente lo solicite.

C) No, en ningún caso.

D) En un accidente leve no es necesario pararse.

Dª Angelines, celadora conductora con una reducción de jornada sabe que en el 

ejercicio de sus funciones se encuentra:

117

A) Ayudar a amortajar a los enfermos fallecidos.

B) Ayudar a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran por 
su parte uso de instrumental sobre el cadáver.

C) Ayudar en la colocación y retirada de cuñas cuando por circunstancias especiales no 
pueda ser movido sólo por la Enfermera o Ayudante de planta.

D) Las respuestas a) b) y c) son correctas

Si usted trabaja en un centro sanitario del Servicio andaluz de Salud y le indican 

que deseche unos restos anatómicos (no regulados por Dirección de Policía 

Sanitaria Mortuoria), ¿en qué tipo de contenedor de residuos lo haría?:

118

A) Contenedor negro.

B) Contenedor amarillo.

C) Contenedor verde.

D) Contenedor rojo.
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D. Felipe, celador conductor que está haciendo una sustitución en el Centro de 

Salud “Sierra del Norte” de la Comunidad Autónoma Andaluza, quiere mirar la 

historia clínica de su cuñado para ver si la baja laboral que tiene está justificada  o 

no y decírselo al Director de la compañía de seguros donde trabaja. Sabe que:

119

A) Aunque no sería ético, podría tener acceso a la historia clínica de su cuñado ya que 
según la normativa vigente, todo profesional que trabaje en el Sistema Sanitario 
Público Andaluz tiene acceso a  toda la información sanitaria y no sanitaria de los 
usuarios con la clave que se le facilita al realizarle el nombramiento, aunque no sería 
ético.

B) No puede hacerlo porque a los sustitutos no le dan clave de acceso al módulo Diraya.

C) Aunque no está bien, nadie se enterará porque la clave de acceso a información es 
común para todo el personal no sanitario que trabaja en el centro asistencial.

D) Las respuestas a), b) y c) son falsas.

Dentro de las funciones que tendrá que hacer Dª. Eduarda, celadora conductora 

sustituta en un Hospital próximo a su domicilio, se encuentra cuidar que  los 

enfermos no hagan uso indebido de los enseres y ropas del Hospital:

120

A) Lo hará porque está sustituyendo a un celador y ésta es una de las funciones que tiene 
que hacer el celador.

B) Sí, es una de las funciones del celador conductor.

C) No es una función del Celador Conductor.

D) No tendrá que hacerlo  porque ahora es función de los vigilantes de seguridad.

¿Cómo debemos llevar colocado el cinturón de seguridad, cuando vamos 

conduciendo un vehículo?:

121

A) Holgado para que no moleste.

B) En vías urbanas no es necesario.

C) Excesivamente anclado al cuerpo para limitar los movimientos innecesarios.

D) Lo más pegado posible al cuerpo, plano y sin nudos.

D. Eduardo es contratado en el Hospital marítimo de la Costa para hacer una 

sustitución por vacaciones de su titular. Cuando su superior le solicita que traslade 

sin tardanza una mesa auxiliar del Despacho de la Directora de Enfermería al 

Departamento de Personal, D. Eduardo:

122

A) Le indica amablemente que llame a un celador porque no es tarea de un celador 
conductor trasladar mobiliario de unos servicios a otros

B) Lo hace aunque no viene recogido dentro de sus funciones trasladar mobiliario de unos 
servicios a otros.

C) Lo hace porque viene recogido dentro de sus funciones trasladar mobiliario de unos 
servicios a otros.

D) Lo hace aunque sabe que todo lo relacionado con el mobiliario es función del personal 
de mantenimiento.
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La suegra de un celador/a conductor/a ha fallecido repentinamente, por lo que ha 

solicitado un permiso por defunción telefónicamente.

123

A) No le corresponde permiso por fallecimiento de su suegra, por no ser de hasta 
segundo grado de consanguinidad.

B) Se concederá el permiso solicitado, debiendo hacerlo por escrito posteriormente y 
presentando certificado de defunción en el plazo de quince días.

C) No se conceden permisos telefónicamente, deberá hacerlo siempre por escrito.

D) Se concederá el permiso solicitado, debiendo hacerlo por escrito posteriormente y 
presentando certificado de defunción en el plazo de diez días.

En cuanto a refrigeración en el vehículo, para localizar los puntos de fuga de 

líquidos refrigerantes, hay que tener en cuenta que:

124

A) La presencia de burbujas en el vaso de expansión y la bajada de nivel de éste al 
acelerar, son indicadores claros de fuga en el termostato.

B) Cuando la fuga es hacia el cárter se manifiesta por una bajada del nivel de aceite.

C) Los puntos más usuales suelen ser el radiador, las uniones de manguitos con bloque o 
radiador, la bomba de agua y el termostato.

D) Los puntos de fuga se manifiestan por la presencia de color negruzco.

Cuando un vehículo en movimiento golpea contra un objeto fijo, se denomina:125

A) Choque.

B) Colisión.

C) Topetazo.

D) Embestida.

¿Pueden solicitarle los agentes de la autoridad en cualquier momento, su permiso 

de conducción?:

126

A) No, salvo accidente grave.

B) Sí, siempre.

C) Sólo a requerimiento de la Guardia Civil.

D) Todas las respuestas son falsas.

Dª Enriqueta acaba de aprobar una oposición como celadora conductora en un 

centro sanitario y tiene muy claro que NO es función suya:

127

A) Control de paquetes de que sean portadoras personas que sean ajenas a la Institución 
que tengan acceso a la misma.

B) Vigilar la entrada de la Institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más 
que a las personas autorizadas para ello.

C) Vigilancia nocturna, tanto del interior como exterior del edificio.

D) Velar continuamente por conseguir el mayor orden silencio posible en todas las 
estancias de la Institución.
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Blanca ha solicitado las vacaciones anuales  fraccionadas en tres veces. ¿Es 

correcto?:

128

A) No. Las vacaciones se deben disfrutar en un sólo periodo.

B) Si, si el tercer periodo lo forman los días adicionales.

C) No. Las vacaciones sólo se pueden fraccionar en dos periodos.

D) Si, siempre y cuando se motive y lo permitan las razones organizativas.

En el equipamiento para soporte vital avanzado, dentro del material de 

oxigenoterapia, estaría:

129

A) Laringoscopio con palas.

B) Ambú.

C) Mascarilla de ventilación.

D) Todas las respuestas son correctas.

Antonio es celador conductor del Servicio Andaluz de Salud y solicita la  jubilación 

voluntaria en marzo, pero no sabe si le corresponde  disfrutar de vacaciones:

130

A) Sólo la parte proporcional  que le corresponda antes de la fecha de inicio de la 
jubilación.

B) Sí. El mes completo  del año en curso.

C) El año en que se jubila sólo tiene derecho a vacaciones, si trabaja al menos 6 meses.

D) Sólo tienen derecho a la parte proporcional de vacaciones las jubilaciones forzosas.

Cristina es Celadora Conductora en el Área de Gestión Sanitaria Serranía de 

Málaga. Cometió una falta disciplinaria y fue sancionada con apercibimiento por 

escrito. ¿Que tipo de falta cometió?:

131

A) Leve.

B) Grave.

C) Muy Grave.

D) Pudo ser leve o grave.

Dª Angiolina ha sido llamada por bolsa para hacer su primera sustitución en un 

Centro Sanitario. Está muy nerviosa y como no quiere meter la pata, repasa todas 

las funciones que son propias de su categoría y las que no lo son. Los Celadores 

Conductores, según el Estatuto del Personal No Sanitario:

132

A) Realizarán los trabajos propios de su especialidad en relación con los vehículos 
automóviles al servicio de la Institución.

B) Realizarán los trabajos propios de su especialidad sólo en relación con los Vehículos 
de Uso Múltiple al servicio de la Institución.

C) Realizarán los trabajos propios de su especialidad en relación con los vehículos de 
Uso Múltiple en los centros de atención primaria de salud.

D) Las respuestas a), b) y c) son falsas.
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Va usted conduciendo un turismo por una carretera convencional con un arcén de 

menos de 1,50 de ancho y quiere adelantar a un automóvil que va a 90 Km. /h, 

¿puede hacerlo?:

133

A) Sí, para adelantar puedo aumentar mi velocidad hasta en 20km/h.

B) Sí, en una zona con una buena visibilidad puedo hacerlo.

C) Sólo si otro vehículo lo hace antes que yo.

D) No.

Una batería se conecta a masa, a través de:134

A) Polo negativo.

B) Polo positivo.

C) Del alternador.

D) Nunca.

Dª Amelia, usuaria del centro de salud, le pide al celador conductor D. Francisco 

que le informe del profesional que puede facilitarle en formato papel el libro de 

sugerencias y reclamaciones porque quiere proponer una mejora en el centro de 

salud. D. Francisco :

135

A) Le informa que no puede facilitárselo ningún profesional porque  según el Decreto 
204/2015, todas las sugerencias y reclamaciones se harán en soporte informático por 
razones de economía y agilidad administrativa.

B) Le indica que el libro de sugerencias y reclamaciones se puede utilizar sólo para 
presentar las reclamaciones oportunas cuando considere haber sido objeto de 
desatención, tardanza o cualquier otra anomalía tal y como recoge el Decreto 
262/1988, por el que se establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones.

C) Le indica que debe dirigirse directamente al Director del Centro que es quien tiene 
centralizada todas las propuestas de mejoras.

D) Le informa de la persona que puede facilitárselo ya que en el libro de Sugerencias y 
Reclamaciones se pueden formular cuantas sugerencias estimen convenientes en 
orden a mejorar la eficacia de los servicios y dicho  libro se encontrará en formato 
papel además de disponible en Internet.

Antonio, celador conductor del Servicio Andaluz de Salud, ha incumplido 

injustificadamente la jornada de trabajo, 5 horas este mes. Este hecho podría 

suponerle una infracción disciplinaria:

136

A) No, ya que debe incumplir la jornada al menos 20 horas al mes.

B) Si, y seria tipificada como falta grave.

C) Si, y seria tipificada como falta leve.

D) No, ya que debe incumplir la jornada al menos 10 horas al mes.
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Cuando vemos que en  nuestra ambulancia, las baterías están conectadas: borde 

negativo de la primera con el borde negativo de la segunda, y el borde positivo de la 

primera al borde positivo de la segunda y ésta al generador. Sabemos entonces que 

están conectadas:

137

A) En serie.

B) En paralelo.

C) Para generar 12 voltios.

D) Las respuestas a) y c) son correctas.

En una vía urbana, va usted circulando con un vehículo que transporta mercancías 

peligrosas, ¿Cuál es la velocidad máxima a la que puede circular?:

138

A) 60 km/h.

B) 50 km/h.

C) 30 km/h.

D) 40 km/h.

Silvia es Celadora Conductora en el Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga. 

Cometió una falta disciplinaria y fue sancionada con apercibimiento por escrito. 

¿Cuando le cancela dicha falta?:

139

A) Las faltas disciplinarias nunca cancelan.

B) A los 6 meses.

C) A los 12 meses.

D) A los tres meses.

Un profesional ha solicitado permiso para acudir a un juicio en calidad de 

demandante, pero aún no sabe si le corresponde.

140

A) En calidad de demandante no le corresponde permiso.

B) Le corresponde el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento del deber, o el 
establecido por la norma que regule la actividad a desarrollar.

C) Le corresponde el día completo de la celebración del juicio, debiendo solicitarlo con 
antelación y justificar posteriormente su asistencia con un máximo de 15 días.

D) Le corresponde el día completo de la celebración del juicio, debiendo solicitarlo con 
antelación y justificar posteriormente su asistencia con un máximo de 10 días.

Sabemos que para reducir el fenómeno del aquaplaning, debemos:141

A) Aumentar la velocidad.

B) Aumentar la presión en los neumáticos.

C) Aumentar el equilibrado de las ruedas.

D) Alinear las ruedas delanteras respecto al centro.
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Circula con su vehículo y va a entrar en una glorieta, ¿a qué lado debe dejar el 

centro de ésta?:

142

A) Es indiferente.

B) A la derecha.

C) A la izquierda.

D) Todas las respuestas son falsas.

Los elementos encargados de evitar, que un aumento anormal de intensidad de 

corriente pueda dañar elementos de un circuito, se llamarían:

143

A) Interruptores.

B) Fusibles.

C) Testigos de carga de la batería.

D) Elementos de control.

Un profesional contratado por periodo de un mes con un nombramiento eventual, 

solicita permiso para asistir al examen de oposiciones de la categoría de celador/a 

conductor/a  del Servicio Andaluz de Salud. ¿Se le concede el permiso?:

144

A) No. Sólo le corresponde a Interinos Vacantes y Sustitutos.

B) No. Se concede sólo si son exámenes finales de Universidades o centros para la 
obtención de Títulos Oficiales.

C) Se concede un día si es en la misma localidad y dos días si es fuera. Deberá aportar 
justificante de asistencia en el plazo máximo de 15 días.

D) Se concede el tiempo necesario para el examen, incluyendo el tiempo de 
desplazamiento. Deberá aportar justificante de su asistencia en el plazo máximo de 15 
días.

Uno de los supuestos en los que la elección de Médico General y Pediatra  se 

ejercerá por sus representantes legales será:

145

A) Sólo en el caso de menores de 14 años.

B) En el caso de incapacitados, salvo que la sentencia de incapacitación le reconozca tal 
derecho.

C) Siempre en el caso de incapacitados.

D) Las respuestas a),b) y c) son falsas.

D. Daniel, celador conductor eventual en el Centro Hospitalario, oye como el 

Facultativo Especialista de Área informa a un usuario que va a ser tratado 

urgentemente ante riesgo de lesión irreversible, de que NO tiene derecho a :

146

A) A negarse a la intervención sanitaria porque se trata de una lesión irreversible.

B) A estar acompañado por un familiar en todo momento del proceso de atención 
sanitaria, siempre que las circunstancias clínicas lo permitan.

C) A que quede constancia escrita o en soporte técnico adecuado de su proceso.

D) A que se extienda un certificado acreditativo de su estado de salud.
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Cuando notamos que nuestro vehículo tiene un mayor consumo de carburante, 

pérdida de adherencia, mayor desgaste de neumáticos, se deberá a :

147

A) Falta de equilibrado en ruedas.

B) Avance excesivo.

C) Elevada presión de los neumáticos.

D) Baja presión de los neumáticos.

Cuando en las indicaciones de los agentes extintores, según la clase de fuego,  en 

líquidos, se relaciona con la letra:

148

A) A.

B) B.

C) C.

D) D.

En un vehículo, en una avería en el circuito de ventilación-calefacción, si el 

termostato del sistema de refrigeración está abierto permanentemente, ¿qué 

ocurre?:

149

A) El aire impulsado al interior es caliente.

B) El aire impulsado al interior es húmedo.

C) El aire impulsado al exterior es frío.

D) El aire impulsado al interior es frío.

D. Saturnino, usuario desplazado desde Zaragoza, está muy enfadado porque el 

médico del centro de salud, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Sur, no le 

quiere recetar un medicamento que toma su vecina para el dolor de muelas y 

solicita en recepción el libro de sugerencias y reclamaciones. Dª Faustina, celadora 

conductora en el área de información :

150

A) Le indica que no lo tienen porque el libro de sugerencias  y reclamaciones sólo es 
obligatorio en los centros privados, pero que puede quejarse verbalmente ante el 
Director del Centro.

B) Le indica el profesional del centro que puede facilitarle el libro, ya que según la 
normativa vigente todos los centros deben de disponer de libros de sugerencias y 
reclamaciones.

C) Le indica que como acaban de constituirse como Área Sanitaria de Salud, debe de 
realizarlo obligatoriamente por Internet, indicándole el ordenador que el centro tiene 
disponible para éste uso.

D) Le indica que  para poder utilizar el libro de sugerencias y reclamaciones del centro de 
salud tiene que acreditar ser residente en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
tener derecho a asistencia sanitaria en esta Comunidad o hacerlo desde su 
Comunidad.
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CELADOR/A-CONDUCTOR/A

OEP 2016 / ESTABILIZACIÓN 

Turno libre 
RESERVA

CUESTIONARIO

El artículo 31 de la vigente Constitución Española establece que todos contribuirán 

al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo 

inspirado en los principios de:

151

A) Solidaridad y progresividad.

B) Igualdad y progresividad.

C) Igualdad y capacidad.

D) Legalidad e igualdad.

Según la Ley General de Sanidad, el control sanitario del medio ambiente 

corresponde:

152

A) A los Ayuntamientos

B) Al Estado

C) A las Comunidades Autónomas

D) A las Diputaciones

Según establece la Ley 41/2002, ha de constar siempre por escrito:153

A) La información al paciente

B) El consentimiento informado

C) La aceptación del tratamiento

D) La negativa al tratamiento
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