
 
 

 
 
 
 

 
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. 

 Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto. 

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

 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la 
‹‹PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO››. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (continúa al dorso) 
 
 
 
 

PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
 

CATEGORÍA: PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO. 

ACCESO: LIBRE 
CUPO: D.I. 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS 
VACANTES: 
Resolución de 20 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 182, 21 
de septiembre). 
Resolución de 8 de febrero de 2018 (BOJA núm. 33, de 15 de 
febrero de 2018). 

PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 1 a la 
50. Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en 
la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 1 a la 50. 

 Cada respuesta correcta se valorará con 2 puntos. 

 Las contestaciones erróneas NO se penalizarán. 
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CELADOR/A-CONDUCTOR/A

OEP 2016 / ESTABILIZACIÓN 

Turno libre 
TEÓRICO

CUESTIONARIO

Según la Constitución española de 1978, ¿en quién reside la 

soberanía nacional?:

1

A) En el pueblo. 

B) En el Senado.

C) En el Congreso de los Diputados.

¿Qué es la Constitución española de 1978?:2

A) Es la norma suprema del Estado (Súper ley). 

B) Es una norma  autonómica.

C) Es una norma de régimen local.

¿Dónde se establecen los derechos fundamentales  de las 

personas así como sus  deberes y sus libertades públicas?:

3

A) En un documento.

B) En la Constitución  española de 1978.

C) En los bandos municipales.

 ¿Cuál es la forma política del estado español?:4

A) Monarquía parlamentaria. 

B) Dictadura.

C) República.

 ¿Quién es el Jefe del Estado español?:5

A) El alcalde de Madrid.

B) El Rey.

C) El presidente de las Cortes Generales.
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¿Cuál es la capital del estado español?:6

A) Sevilla.

B) Córdoba.

C) Madrid. 

 ¿Qué poder público se encarga de aprobar las leyes?:7

A) El Poder Legislativo. 

B) El Poder Moral.

C) El Poder Municipal.

¿Qué acontecimiento histórico es el origen del actual Estatuto 

Autonómico de Andalucía?:

8

A) “Proyecto de Antequera”, en el siglo XIX. 

B) La Revolución francesa.

C) La Guerra Civil española.

 ¿Quién es considerado “Padre de la Patria Andaluza”?:9

A) Blas Infante. 

B) El Rey.

C) Blas Piñar.

  ¿En qué ciudad se encuentra la sede del Parlamento de 

Andalucía?:

10

A) Granada.

B) Sevilla. 

C) Jaén.

¿Quiénes forman el Parlamento de Andalucía?:11

A) Los diputados y diputadas. 

B) Los alcaldes y alcaldesas.

C) Los concejales y concejalas.
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 ¿Cómo se conoce al Boletín Oficial de Junta de Andalucía?:12

A) BOJA 

B) BOE

C) CE

 El/La presidente/a de la Junta de Andalucía se elige de entre los 

miembros del:

13

A) Parlamento de España.

B) Parlamento de Andalucía. 

C) Entre los alcaldes de Andalucía.

¿Cuál es el Título Preliminar de la Ley 14/1986, General de 

Sanidad?:

14

A) Del derecho a la protección de la Educación.

B) Del derecho a la protección de la Salud.

C) Del derecho a la protección de la Justicia.

  ¿Quiénes son los titulares de los derechos de la Ley de Sanidad 

de Andalucía?:

15

A) Los españoles y los extranjeros residentes en cualquiera de los 
municipios de Andalucía.

B) Sólo los españoles que tengan residencia en el territorio Nacional.

C) Sólo los andaluces.

 Señala un deber de los ciudadanos:16

A) A disponer en los centros de una carta de derechos y deberes.

B) A que se le asigne un médico (interlocutor principal).

C) Mantener respeto a las normas establecidas en cada centro, así 
como al personal que presta servicios. 
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 ¿Cómo se denominan las demarcaciones territoriales en que se 

organiza el Sistema Sanitario Público de Andalucía?:

17

A) Áreas  de Salud. 

B) Ayuntamientos.

C) Diputaciones. 

  ¿En qué se divide cada Área de Salud?:18

A) En consultorios.

B) En Zonas Básicas de Salud. 

C) En hospitales.

¿Quién aprueba el Plan Andaluz de Salud?:19

A) Los trabajadores.

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

C) Los pacientes.

 La atención hospitalaria se presta:20

A) En los Centros de Salud.

B) En los Consultorios locales.

C) En los Hospitales.

¿Cuál es una discriminación directa entre hombres y mujeres?:21

A) No contratar a una mujer porque está embarazada.

B) Vestir con pantalones.

C) Coger el autobús.

¿Cuál es un tipo  de violencia de género?:22

A) Violencia psicológica.

B) Violencia física.

C) Las dos son correctas.
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¿Quién presta atención sanitaria a las ciudadanas y ciudadanos 

andaluces?:

23

A) El Servicio Andaluz de Salud.

B) Los bomberos.

C) La policía.

  ¿Cuándo cierra un Hospital?:24

A) Los domingos.

B) En vacaciones.

C) Nunca. Funciona las 24 horas durante todos los días del año.

¿Cuáles de los siguientes son servicios hosteleros?:25

A) Alimentación para pacientes, usuarios autorizados y profesionales.

B) Ropa hospitalaria: lavandería y lencería.

C) Las dos son correctas.

¿Qué debe asegurar el lavado de la ropa?:26

A) Que quede bonita.

B) Una correcta desinfección de la ropa para poder suministrarla 
bacteriológicamente limpia.

C) Que no se pierda.                               

¿Cuál es una de las razones del deterioro de la ropa?:27

A) El agua.

B) El lavado.

C) La ropa de calidad no se deteriora.

 ¿Cuántas dotaciones de cada prenda de ropa deberá tener en 

circulación un hospital?:

28

A) Una.

B) Ninguna.

C) Cinco.
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 De estas prendas ¿cuál no existe en un hospital?:29

A) Abrigos.

B) Sábanas.

C) Toallas.

 ¿Qué es la clasificación de la ropa sucia?:30

A) Separar por tipo de prenda: todas las sabanas juntas,  todos los 
pijamas juntos, etc.

B) Lavar toda la ropa revuelta.

C) Separarla en carros.

 ¿Dónde se deposita la ropa sucia para su recogida de las 

unidades asistenciales?:

31

A) En el suelo.

B) En un armario.

C) En bolsas o sacos.

 Las bolsas o sacos de ropa sucia, deben:32

A) Dejarse abiertos para que se ventilen.

B) Cerrarse correctamente.

C) La ropa sucia no debe depositarse en bolsas o sacos.

 Las sábanas se planchan en:33

A) Perchas.

B) La plegadora de toallas.

C) La calandra.
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 En las lavanderías hospitalarias, para prevenir la contaminación 

bacteriana de la ropa durante el proceso de lavado se debe 

establecer:

34

A) Una barrera sanitaria para separar los locales sucios de los limpios.

B) Bolsas de plástico.

C) Una cortina.

 Para evitar la contaminación ambiental, la ropa sucia:35

A) Se debe agitar para que se airee.

B) Se debe mover lo más posible.

C) No se debe agitar, ni airear.

 ¿A que se denomina ropa limpia?:36

A) La que tiene pocas manchas.

B) La que está seca.

C) Esta correctamente lavada, protegida, y almacenada.

 ¿Dónde se pesa la ropa sucia?:37

A) En las habitaciones de los enfermos.

B) En el camión donde se transporta.

C) En el almacén de la lavandería.

 Si la ropa sucia no llega segregada en origen:38

A) Se devuelve al sitio de origen para que la segreguen.

B) Se procede a su clasificación de forma manual.

C) Se lava sin segregar.

 El secado en una lavandería hospitalaria se realiza en secadoras 

industriales:

39

A) Centrifugando.

B) Mediante frío.

C) Mediante calor.
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 El lavado de carros en una lavandería hospitalaria se realiza:40

A) En la zona limpia.

B) En la zona sucia.

C) Es indiferente.

 ¿Que son los equipos de protección individual EPI?:41

A) Equipos de bomberos.  

B) Equipos de primeros auxilios.

C) Equipos destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador, 
para que le proteja de uno  o varios riesgos.

 Un riesgo biológico se puede producir por:42

A) Cortes y pinchazos con objetos cortantes o punzantes 
contaminados.

B) Contacto con objetos, superficies y equipos sucios.

C) Las dos son correctas.

 El riesgo de atrapamiento se puede producir por:43

A) Enganche con las pulseras o los anillos.

B) Resbalones debido a suelo mojado.

C) Pinchazo con una jeringa.

 ¿Qué hacer frente al riesgo de caídas?44

A) Calzado abierto con suela deslizante.

B) Calzado cerrado con suela antideslizante.

C) Guantes y gorro adecuados.

 Cuál es la finalidad del plan de actuación ante emergencias:45

A) Evitar pérdidas o daños a personas y/o bienes

B) El trabajo en equipo

C) Comprobar que todo funciona.
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En los riesgos en el trabajo ligados a la seguridad, qué son 

medidas preventivas:

46

A) Mantener la limpieza y el orden.

B) Respetar rigurosamente todas las normas y prohibiciones 
establecidas.

C) Las dos son correctas.

 Los trabajadores deben acudir a los reconocimientos médicos 

indicados por salud laboral:

47

A) Siempre.

B) Cuando estén bien de salud, no deben acudir.

C) Solo cuando tengan un accidente.

 ¿Se puede fumar en la lavandería?48

A) Solo en la zona sucia.

B) Nunca.

C) Solamente junto a la máquina de desmanchado.

 Los extintores de incendios se utilizan:49

A) Para actuar sobre grandes incendios.

B) Para actuar sobre pequeños incendios.

C) No sirven para apagar el fuego.

 Los trabajadores participan en materia de prevención de riesgos 

laborales a través de:

50

A) Los delegados de sanidad.

B) Los Cargos Intermedios.

C) Los delegados de prevención.
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 Todas las preguntas tienen 3 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). 
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