
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO 
TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 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 
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

CATEGORÍA: TÉCNICO/A MEDIO GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, OPCIÓN 
ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

ACCESO: LIBRE 

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). 

 

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. 

 

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. 
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TÉCNICO/A MEDIO GESTIÓN DE FUNCIÓN 

ADMINISTRATIVA OPCIÓN 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

OEP 2016  / ESTABILIZACIÓN / 

Turno libre

 TEÓRICO

CUESTIONARIO

Según el Estatuto Marco del personal sanitario de los servicios de salud  se pierde 

la condición de personal estatutario fijo:

1

A) Por invalidez provisional.

B) Por finalización del tiempo fijado en el nombramiento.

C) La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento.

D) Por denuncia.

El derecho de fundación:2

A) Se reconoce para fines de interés general en el Titulo I, Capitulo II, Sección 2ª de la 
Constitución.

B) Se reconoce para fines de interés particular de los ciudadanos en el Titulo I, Capitulo II, 
sección 1ª de la Constitución.

C) No es un derecho de alcance constitucional, reconociéndose por la ley para fines de 
interés general.

D) Es un derecho de los ciudadanos reconocido en la Constitución para fines de interés 
general con arreglo a lo que prevea la ley.

Conforme a la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, la promulgación de las leyes de la Comunidad 

Autónoma Andaluza (señalar la respuesta correcta):

3

A) Corresponde al Rey, que ordenara su inmediata publicación.

B) Corresponde al Rey, siendo el Presidente de la JA quien ordene su inmediata 
publicación.

C) Corresponde al Presidente del Parlamento que ordenara su inmediata publicación.

D) Corresponde al Presidente de la Junta de Andalucía, en nombre del Rey.

En cuanto a la identificación en los envases y embalajes de  los  productos  

vinculados al Catálogo de Productos y Materiales de Consumo del S.A.S., Grupo 01, 

Subgrupo 00, Familia 01 - Apósitos -, que se adquieran por los Centros del Servicio 

Andaluz de Salud,  ¿se requiere que estos productos cuenten con algún sistema de 

identificación específico?

4

A) No, no tienen que adaptarse a  un sistema de identificación  de los productos 
específico para su asociación.

B) Basta con la identificación de la  denominación comercial del producto y CIP.

C) Deberán contar en sus envases y materiales de embalajes con el sistema de 
identificación basado  en el estándar EAN  GS1 de codificación y simbolización en 
barras.

D) Exclusivamente tiene que identificar la referencia del proveedor.
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Según la Ley General de Sanidad, la sanidad exterior es competencia exclusiva:5

A) De las Comunidades Autónomas.

B) De cada Parlamento autonómico.

C) Del Estado.

D) De la Unión Europea.

Según el Decreto 197/2007 de 3 de julio  los órganos directivos  unipersonales en 

los que se estructura los distritos de atención primaria en el ámbito del Servicio 

Andaluz de Salud, son:

6

A) Dirección Gerencia y Dirección Económica.

B) Dirección de Salud,  Dirección de Profesionales y Dirección Económica.

C) Dirección Gerencia, Dirección de Cuidados de Enfermería  y Administrador.

D) Dirección Gerencia, Dirección de Salud, Dirección de Cuidados de Enfermería y 
Dirección  de Gestión Económica y de Desarrollo Profesional.

¿Qué engloba un área de gestión sanitaria dentro del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía (SSPA)?

7

A) Los dispositivos asistenciales tanto de atención primaria,  atención hospitalaria y  de 
salud pública de una demarcación territorial específica.

B) Los medios asistenciales hospitalarios de dos unidades de gestión clínica de un mismo 
centro.

C) Estas áreas no existen

D) Los dispositivos asistenciales tanto de atención primaria y de atención hospitalaria de 
una provincia.

Según  el Plan de Agresiones del SAS, ¿quién ofrecerá apoyo psicológico y 

asesoramiento jurídico al agredido en un centro hospitalario?

8

A) El responsable de Vigilancia de la salud.

B) El jefe de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

C) El letrado del centro.

D) El Director Gerente.

Conforme al articulo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 

Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud se reunirá al menos con una 

periodicidad:

9

A) Mensual y siempre que lo solicite alguno de sus representantes.

B) Trimestral y siempre que lo solicite alguno de sus representantes.

C) Cuatrimestral y siempre que lo solicite alguno de sus representantes.

D) Cuando lo soliciten los Delegados de Prevención o el empresario.
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De acuerdo con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 

igualdad de género, el Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres se 

aprobara:

10

A) Cada tres años.

B) Cada cinco años.

C) Cada dos años.

D) Ninguna es correcta.

¿Cuál de las siguientes actividades de investigación sobre el fenómeno social de la 

violencia NO está incluida en el artículo 6 de la Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de 

medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género?

11

A) Las consecuencias en el empleo, en las condiciones de trabajo y en la vida social.

B) El análisis de las causas, características en hombres y mujeres, y consecuencias; 
factores de riesgo y su prevalecía en la sociedad.

C) La detección, atención y prevención de la violencia de género, prestando una especial 
atención a los grupos de mayores más vulnerables.

D) El análisis y mejora del tratamiento de  la violencia de género en los medios de 
comunicación y en la publicidad.

La sanción de suspensión de funciones prevista en el Estatuto Marco, por la 

comisión de una falta muy grave (art. 73 Estatuto Marco), tendrá la siguiente 

duración:

12

A) No podrá superar los cuatro años, ni ser inferior a dos años.

B) No podrá superar los seis años, ni ser inferior a un año.

C) No podrá ser superior a tres años, ni inferior a un año.

D) No podrá superar los seis años, ni ser inferior a dos años.

Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el 

personal que una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un 

nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de 

tal nombramiento se deriven se denomina:

13

A) Personal estatutario con plaza en propiedad.

B) Personal estatutario de plantilla.

C) Personal estatutario fijo.

D) Personal estatutario propietario.
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Según el Decreto 524/2008, de 16 de diciembre, por el que se regulan las 

competencias y el procedimiento en materia de incompatibilidades del personal al 

servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y del Sector Público Andaluz, 

las solicitudes de compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto o 

actividad en el sector público de la Junta de Andalucía serán resueltas y notificadas 

en el plazo de:

14

A) Dos meses.

B) Tres meses.

C) Un mes.

D) No se pueden desempeñar dos puestos o actividad en el sector público.

Con referencia a la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), ¿cuál de las siguientes 

opciones es falsa?

15

A) No cubre sus gastos si viaja con la finalidad expresa de recibir tratamiento médico.

B) Garantiza la gratuidad del servicio sanitario durante una estancia temporal en 
cualquiera de los 28 Estados miembros de la UE, además de Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Suiza.

C) Se dispone de una aplicación para dispositivos móviles inteligentes con las pautas de 
uso de la TSE, información general y teléfonos de emergencia disponible en 25 
idiomas.

D) No cubre la asistencia sanitaria privada ni costes tales como el vuelo de regreso a su 
país de origen o la pérdida o sustracción de sus pertenencias.

Con referencia a la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, ¿cuál de 

las siguientes afirmaciones es falsa?

16

A) Incluye la documentación que se encuentra en soporte electrónico en cualquier centro 
del Sistema Nacional de Salud (SNS).

B) La persona interesada podrá consultar, imprimir o guardar los informes clínicos de los 
que sea titular.

C) La persona interesada podrá consultar los accesos que se han hecho a la información 
clínica.

D) La persona interesada podrá acceder a la misma mediante del DNI electrónico.
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Conforme al Decreto 59/2012, de 13 de marzo, en el supuesto de que la persona que 

quiera revocar su declaración de voluntad vital anticipada y esté impedida por 

enfermedad o discapacidad para desplazarse a una sede habilitada del Registro:

17

A) Podrá solicitar a la persona responsable del Registro en dicha sede, que se desplace a 
su domicilio, residencia o centro sanitario en el que se encuentre, para formalizar dicha 
revocación.

B) No tendría efecto la revocación en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de 
Andalucía y en el Registro nacional de instrucciones previas, hasta que el solicitante no 
tenga mejoría de su proceso.

C) La revocación será solicitada a través de un familiar apoderado notarialmente en 
alguna de las sedes del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía.

D) No es posible solicitar la revocación hasta que la persona reúna condiciones físico-
psíquicas para personarse en alguna de las sedes del Registro de Voluntades Vitales 
Anticipadas de Andalucía.

El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para recabar la tutela de las 

libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del 

Capítulo 2º (Título I) de la Constitución:

18

A) No es aplicable.

B) Se aplicará también a la objeción de conciencia.

C) Se aplicará también al derecho de propiedad privada.

D) Se aplicará también al derecho a la vivienda.

La Constitución Española de 1978, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía:19

A) De las nacionalidades que la integran.

B) De las regiones que la integran.

C) De las Comunidades Autónomas que la integran.

D) De las nacionalidades y regiones que la integran.

Conforme al Artículo 56 de la Constitución Española, la más alta representación del 

Estado español en las relaciones internacionales es asumida por:

20

A) El Presidente del Gobierno.

B) El Rey.

C) El Presidente del Congreso.

D) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta.

Según la Constitución Española, el Congreso electo, ¿cuándo debe ser convocado?21

A) A los veinticinco días de la celebración de las elecciones.

B) A los treinta días de la celebración de las elecciones.

C) Dentro de los veinticinco días siguientes de la celebración de las elecciones.

D) Entre los treinta y sesenta días de la celebración de las elecciones.
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Según la Constitución Española de 1987, El Tribunal Constitucional no es 

competente para conocer:

22

A) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza 
de ley.

B) De los conflictos de competencia entre Estado y las CCAA.

C) De los conflictos de competencia entre CCAA.

D) De las causas contra Diputados y Senadores.

De conformidad con el artículo 248.1.a) de la ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 

de Reforma del estatuto de Autonomía para Andalucía, ¿a quién corresponderá la 

iniciativa de la reforma del Estatuto en el procedimiento ordinario?

23

A) Al Gobierno o al Parlamento de Andalucía, a propuesta de una tercera parte de sus 
miembros, o a las Cortes Generales.

B) Al Parlamento de Andalucía, previa aprobación por mayoría de 2/3.

C) A las Cortes Generales mediante Ley orgánica y referéndum positivo de los electores.

D) Al Parlamento de Andalucía y a las Cortes Generales, a propuesta de una cuarta parte 
de sus miembros.

El sistema electoral en la Comunidad Autónoma de Andalucía, es la regla D`HONDT 

cuya característica es:

24

A) Un sistema de representación mayoritaria.

B) Un sistema de representación proporcional.

C) Un sistema de representación minoritaria.

D) Un sistema de representación mixto.

El apartado 1 del artículo 111 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, regula la 

iniciativa legislativa, que corresponde:

25

A) A los Diputados, en los términos previstos en el Reglamento del Parlamento.

B) A los Diputados y al Consejo de Gobierno.

C) A la Asamblea Legislativa de la Comunidad.

D) Al Consejo de Gobierno.

Las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se transfieran o 

deleguen a los Municipios andaluces se regulara:

26

A) Por ley, aprobada por mayoría simple.

B) Por ley, aprobada por mayoría absoluta.

C) Por ley orgánica.

D) Por decreto.
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El Estatuto de Autonomía para Andalucía en el artículo 61, establece competencia 

exclusiva en materia de:

27

A) Inmigración.

B) Administración de Justicia.

C) Voluntariado.

D) Empleo, relaciones laborales y seguridad social.

¿Cuantos miembros componen el Parlamento Europeo actualmente?28

A) 16 eurodiputados por cada país miembro.

B) 751 eurodiputados (diputados al Parlamento Europeo).

C) 371 eurodiputados (diputados al Parlamento Europeo).

D) 645 eurodiputados (diputados al Parlamento Europeo).

¿Cuál es la composición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)?29

A) Consta de tres Órganos el Tribunal de Justicia, Tribunal General y El Tribunal de 
Competencias.

B) Consta de tres órganos el Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas  y El Tribunal de la 
Competencia.

C) Consta de dos órganos Tribunal de Justicia y el Tribunal General.

D) Consta de dos órganos el Tribunal de Justicia y el Tribunal de la Función Pública.

¿En qué Ley se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de 

determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía?

30

A) Ley 9/2015, de 12 de julio.

B) Ley 9/2001, de 12 de julio.

C) Ley 9/2001, de 1 de julio.

D) Ley 9/2015 de 1 de julio.

Según lo establecido en el Artículo 103 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando así 

lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las 

Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, 

imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes 

para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos (Indicar la respuesta 

incorrecta):

31

A) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del 
obligado.

B) Actos de acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos.

C) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.

D) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
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Conforme a las definiciones de la clasificación económica del gasto público 

establecidas en la Orden 3 de julio del 2012, por la que se establecen los códigos y 

las definiciones de la clasificación económica del estado de gastos, los gastos 

generados por una empresa de lavandería, se clasifican en

32

A) Concepto 156, subconcepto 16.

B) Concepto 227, subconcepto 11.

C) No se contemplan los gastos de lavandería en esta clasificación.

D) Concepto 195, subconcepto 10.

Conforme al articulo 96 de Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 

Junta de Andalucía, las actas de las sesiones de los órganos colegiados de la 

administración de la Junta de Andalucía, se aprobarán:

33

A) En la misma o en la siguiente sesión.

B) En cualquier sesión posterior.

C) En una sesión convocada al efecto.

D) Siempre en la siguiente sesión.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter 

general se puede interponer en vía administrativa el recurso de:

34

A) Alzada

B) Potestativo de reposición

C) Extraordinario de revisión

D) No cabrá ningún tipo de recurso en vía administrativa

Según el art. 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, en los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los 

apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en:

35

A) El plazo de un año anterior a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la 
inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al 
Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.

B) El plazo de los tres años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que 
declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma 
contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.

C) El plazo de los cuatro años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que 
declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma 
contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.

D) El plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que 
declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma 
contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
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Conforme lo previsto en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 

Salud, la prestación de atención primaria es el nivel básico e inicial de atención, que 

garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del 

paciente. Indica cual de las siguientes actuaciones no  está comprendida en la 

prestación de atención primaria:

36

A) La indicación o prescripción y la realización, en su caso , de procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos.

B) La asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como en 
el domicilio del enfermo.

C) La evaluación de impacto en salud.

D) Las atenciones y servicios específicos relativos a las mujeres, que específicamente 
incluirán la detección y tratamiento de las situaciones de violencia de género.

Indica cuál de estas respuestas  no es una de las garantías de las prestaciones del 

Sistema Nacional de Salud que establece  la Ley  16/2003, 28 de mayo,  de cohesión 

y calidad  del Sistema Nacional de Salud.

37

A) Garantía de accesibilidad a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud 
en condiciones  de igualdad efectiva.

B) Garantía de información a los ciudadanos de los derechos y deberes que tienen 
reconocidos, de las prestaciones y de  la cartera de servicios del Sistema Nacional de 
Salud.

C) Garantía de desarrollo y carrera profesional.

D) Garantía de tiempo.

Según el artículo 3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre,  de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias, los profesionales del área sanitaria de formación 

profesional se estructuran en los siguientes grupos:

38

A) Formación Profesional de primer grado y segundo grado.

B) De grado superior y de grado medio.

C) De grado superior, de grado medio y de grado básico.

D) Formación Profesional de primer grado, de segundo grado y de tercer grado.

Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias, la  relación laboral especial de residencia  de quienes reciban formación 

dirigida a la obtención de un título de especialista, tendrá la consideración de:

39

A) Personal estatutario temporal.

B) Personal laboral temporal.

C) Personal temporal.

D) Personal en formación.
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Según el título preliminar de la Ley 14/1986 de 25 de abril  General de Sanidad, son 

titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria:

40

A) Solamente los ciudadanos de nacionalidad española.

B) Los ciudadanos nacidos fuera de   España.

C) Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tenga establecida su residencia 
en el territorio nacional.

D) Todos los ciudadanos de Europa que tenga establecida su residencia dentro de su 
territorio.

Según la Ley General de Sanidad, los Consejos de Salud de Área son órganos  de:41

A) Dirección.

B) De investigación

C) De docencia.

D) Colegiados de Participación.

¿Cuántos compromisos figuran , de forma expresa,  reflejados en el IV Plan Andaluz 

de Salud?

42

A) Diez.

B) Seis.

C) Cuatro.

D) Ocho.

Según el Decreto 197/2007, de 3 de julio, ¿con qué órganos de asesoramiento puede 

contar cada Distrito de Atención Primaria?

43

A) Comisiones exclusivamente de carácter técnico.

B) Comisiones participativas.

C) Comisión de Dirección y Comisiones Técnicas.

D) Comisiones ciudadanas.

¿Existe Unidades de Gestión Clínica en Atención Primaria?44

A) No, sólo en los hospitales.

B) No, sólo si el distrito se encuentra integrado en un área de gestión sanitaria.

C) Sí.

D) No, esa figura no existe en el SAS.

De acuerdo con el Decreto 105/1986  de 11 de junio, ¿quién asume las funciones del 

Director-Gerente, en caso de ausencia, enfermedad o vacante de este?

45

A) La Comisión de Dirección.

B) El Director de Gestión y Servicios.

C) El Director Médico.

D) El  Director de Enfermería.
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Según el Decreto 462/1996, de 8 de octubre  ¿cuántos vocales,  como mínimo, de 

cada área funcional, formaran parte de la Junta Facultativa de las Áreas 

Hospitalarias?

46

A) Tres.

B) Ninguno.

C) Dos.

D) Uno.

Según el Decreto 462/1996, de 8 de octubre ¿cuántos auxiliares de enfermería serán 

elegidos vocales de la Junta de Enfermería?

47

A) Uno.

B) Dos.

C) Tres.

D) Ninguno.

Según el Servicio Andaluz de Salud, ¿cuál es la definición  de Área de Gestión 

Sanitaria?

48

A) Es la fusión de dos Unidades de Gestión Clínica de dos Hospitales diferentes, en una 
demarcación territorial  específica.

B) Son responsables de la gestión unitaria de los dispositivos asistenciales tanto de la 
atención primaria como atención hospitalaria, así como la salud pública, en una 
demarcación territorial específica, y de las prestaciones y programas sanitarios a 
desarrollar por ellos.

C) Es la fusión de dos hospitales distintos,  que pertenezcan a distintas provincias 
andaluzas y con el objetivo de  optimizar la gestión sanitaria.

D) Es el modelo de organización de gestión sanitaria de UGC que se encuentran 
acreditadas por la ACSA.

Según el decreto 529/2004, de 16 de noviembre las Comisiones Consultivas de las 

Áreas de Gestión Sanitaria, se reunirán con carácter ordinario, ¿cuántas veces al 

año?

49

A) Una.

B) Cuatro.

C) Dos.

D) Tres.

Según el Plan de Andaluz de Urgencias y Emergencias actual, ¿qué quieren decir 

las siglas SUAP?.

50

A) Servicio de Urgencias de Atención Primaria.

B) Dicho término no existe en el Plan.

C) Sistema de Unidades de Atención Prioritaria.

D) Servicio de UVI de Acción Urgente.
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¿En qué año se creó la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)?51

A) 2001.

B) 1998.

C) 1994.

D) 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del texto refundido la Ley 5/1983, 

de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, el ejercicio presupuestario coincidirá con:

52

A) El año natural.

B) El ejercicio corriente.

C) El ejercicio contable.

D) Según lo que establezca la Ley de Presupuestos de cada año.

¿En qué momento se inician los expedientes de gastos de tramitación anticipada?53

A) Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto algún gasto que no pueda 
demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en él crédito o sea insuficiente y no 
ampliable el consignado

B) En el ejercicio siguiente a la adquisición del compromiso.

C) En el mismo ejercicio en el que se adquiere el compromiso.

D) En el año anterior a aquel ejercicio presupuestario en el que vaya a tener lugar su 
ejecución y contraprestación.

Según el artículo 89 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 

Andalucía, no estarán sometidos a intervención previa:

54

A) Los gastos mayores de 3.005,06 euros que se abonen por el procedimiento de anticipo 
de caja fija.

B) Los contratos menores definidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

C) Todos los contratos definidos en la Ley de Contratos del Sector Público, 
independientemente de su importe.

D) Todos los gastos de la Junta de Andalucía estarán sometidos a intervención previa.

El número de ejercicios presupuestarios a que pueden extenderse los gastos 

plurianuales por inversiones reales y transferencias de capital no será superior a:

55

A) 2 años.

B) 4 años.

C) 6 años.

D) 10 años.
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La creación del Fondo de Compensación Interterritorial se encuentra en:56

A) Una Ley Orgánica.

B) La Constitución.

C) Una Ley ordinaria.

D) Un Real Decreto.

Según el artículo 41 de  La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria;  la estructura del presupuesto de ingresos se ajustara a la 

clasificación:

57

A) Orgánica, económica, y funcional por programas.

B) Orgánica y económica.

C) Económica y funcional.

D) Ninguna es correcta.

¿Se puede con el DNI electrónico obtener el certificado de Persona Física sin 

necesidad de acudir a una Oficina de Registro para acreditar la identidad?

58

A) No, el DNI electrónico no tiene ninguna relación con el certificado digital.

B) Sí, pero para usarlo como DNI electrónico necesitamos un lector de tarjetas.

C) No, siempre es necesario acreditar la identidad en una Oficina de Registro.

D) Sí, pero el DNI tiene que estar revocado.

¿Cuál de las siguientes funciones de firma de ficheros NO utiliza Port@firmas?59

A) Firma simple (firma de un documento por un único firmante).

B) Firma múltiple (firma de un documento por varios firmantes sin orden específico).

C) Firma múltiple en cascada (firma de un documento por varios firmantes en un orden 
determinado).

D) Firma múltiple en paralelo (firma de un documento por varios firmantes 
simultáneamente).

La estructura de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, 

responderá al siguiente esquema orgánico:

60

A) Comisión de Evaluación de Tecnologías y Dirección.

B) Viceconsejero de Salud y Gerente de la Agencia.

C) Comisión Asesora y Dirección.

D) Comisión de Dirección y Comisión Tecnológica.
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¿A quién corresponde la dirección, administración y gestión integral del sistema 

corporativo GIRO?.

61

A) Dirección General de Planificación y Evaluación de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

B) Dirección General de  Política Digital de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administraciones Públicas.

C) Secretaría General Técnica de la  Consejería de Salud.

D) Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS.

El  COAN hyd, es un sistema de información corporativa  para:62

A) La gestión de turnos y absentismo.

B) La contabilidad analítica.

C) La contabilidad financiera.

D) La contratación administrativa.

El software o hardware que comprueba la información procedente de Internet o de 

una red y, a continuación, bloquea o permite el paso de ésta al equipo, en función 

de su configuración se denomina:

63

A) On-access.

B) Firewall.

C) Scanning.

D) Data stream.

En una base de datos relacional, un campo o a una combinación de campos que 

identifica de forma única a cada fila de una tabla se denomina:

64

A) Clave principal.

B) Clave referencial.

C) Clave foránea.

D) Clave índice.

De las siguientes direcciones IP (IPv4) indica cual NO es correcta:65

A) 192.168.1.1

B) 192.168.1.256

C) 87.216.1.65

D) 192.168.1.128

De las siguientes respuestas indica cual NO es un protocolo de Internet:66

A) ARPANET.

B) TCP.

C) IP.

D) POP.
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¿ La gestión de residuos peligrosos de origen citostático se enmarca dentro del 

Sistema de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud?

67

A) No, por ser de origen sanitario.

B) Si.

C) No,  por ser muy peligrosos.

D) No se generan residuos de este tipo en los centros sanitarios.

Señala la respuesta correcta en relación al ámbito de aplicación de la Ley 31/95 de 8 

de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales:

68

A) Solamente se extiende a trabajadores vinculados por una relación laboral reguladas en 
el Estatuto de los trabajadores.

B) Solamente se extiende al personal al servicio de las Administraciones públicas.

C) Se excluye al personal estatutario al servicio de las Administraciones Públicas.

D) Se excluye expresamente de su ámbito la relación laboral de carácter especial del 
servicio de hogar familiar.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, ¿Qué 

se entiende por riesgo laboral?

69

A) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.

B) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

C) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente 
de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 
presencia.

D) Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de mejorar las condiciones de trabajo.

El contrato de trabajo es obligatorio por escrito cuando así lo exija una disposición 

legal, y siempre en los contratos:

70

A) De prácticas.

B) De los trabajadores contratados en el extranjero al servicio de empresas españolas en 
el extranjero.

C) Por tiempo determinado con duración superior a tres semanas.

D) Las respuestas a y b son correctas.

En las empresas con mas de 25 trabajadores, la duración máxima del periodo de 

prueba se establecerá en los Convenios Colectivos, y en su defecto la duración no 

podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, o de:

71

A) Dos meses para el resto de los trabajadores.

B) Un mes para el resto de los trabajadores.

C) Tres meses para el resto de los trabajadores.

D) Cuatro meses para el resto de los trabajadores.
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Según la Ley Orgánica de Libertad Sindical, a falta de acuerdos específicos al 

respecto, el número de delegados sindicales por cada sección sindical de los 

sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elección al Comité de 

Empresa o al órgano de representación en las Administraciones públicas  en las 

empresas que tengan de 751 a 2.000 trabajadores será de:

72

A) Uno.

B) Dos.

C) Tres.

D) Cuatro.

¿En que artículo de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre de Ordenación de la Función 

Pública de la Junta de Andalucía se regula que desocupado un puesto de trabajo 

por inexistencia o ausencia de su titular, si razones de oportunidad o urgencia así lo 

aconsejasen,  podrá destinarse, con consentimiento del interesado, al puesto de 

trabajo desocupado cualquier funcionario de la Junta de Andalucía que reúna las 

condiciones de titulación y requisitos funcionales exigidos para el puesto?

73

A) Artículo 20.

B) Artículo 25.

C) Artículo 28.

D) Artículo 30.

Según el artículo 10 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre de Ordenación de la 

Función Pública de la Junta de Andalucía, la Función Pública de la Junta de 

Andalucía se estructura básicamente por medio de:

74

A) La relación de puestos de trabajo y el Plan de Ordenación de Recursos Humanos

B) El Plan de Ordenación de Recursos Humanos y las plantillas orgánicas.

C) La relación de puestos de trabajo y las plantillas estructurales.

D) La relación de puestos de trabajo y las plantillas presupuestarias.

Respecto al Modelo de Compras del Servicio Andaluz de Salud, cuando una  

empresa inscriba en el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud  

un producto, cumplimentando las fichas técnicas del mismo,   el Banco emitirá 

automáticamente un código que identifica al producto con el Código del Catálogo 

de Bienes y Servicios del SAS al que ha quedado adscrito. Dicho código se 

denomina:

75

A) Código de Identificación de Producto.

B) Código EAN.

C) Clasificación Universal.

D) Código de  identificación de Expediente.
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De conformidad con lo previsto en la Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la 

Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se establece con carácter permanente la designación de los miembros de 

las Mesas de Contratación en el Servicio Andaluz de Salud,  cuando en el orden del 

día de la Mesa de Contratación en el ámbito de los Servicios Centrales,  se incluya 

un expediente de Acuerdo Marco con varios empresarios, se incorporará como 

vocal:

76

A) Un/una representante de la Subdirección de Compras y Logística.

B) Un/a Técnico de función administrativa de cualquiera de los centros sanitarios de la 
provincia
y funcionalmente vinculado/a a la Plataforma de Logística Sanitaria.

C) Se incorpora un representante de la Plataforma Logística Sanitaria de algún Centro.

D) No es requisito la presencia de representante de la Subdirección de Compras y 
Logística.

Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 1 del Estatuto Básico del 

Empleado Público, se establecen como fundamentos de actuación de la 

Administraciones Públicas:

77

A) Servicio a los ciudadanos y respeto a la Constitución.

B) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio.

C) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos.

D) Evaluación y responsabilidad en la gestión.

En el procedimiento administrativo la avocación consiste en:78

A) La forma que adopta la recuperación de la competencia por un órgano superior en un 
caso singular por circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o 
territorial que lo hagan conveniente.

B) La técnica de apoyo por la que los titulares de los órganos o unidades dependientes 
pueden simplemente firmar o suscribir, en lugar del titular del órgano competente, las 
resoluciones y actos adoptados por éste.

C) La transmisión de la competencia que un órgano tiene atribuida para que sea ejercida 
por otro órgano distinto.

D) La posibilidad de que los órganos administrativos encarguen por razones de eficiencia 
a otros órganos, de la misma o diferente administración, la realización de trabajos 
materiales, técnicos o de servicios.

En la actual convocatoria del concurso oposición para cubrir plazas básicas 

vacantes dependientes del Servicio Andaluz de Salud, en el Baremo de Méritos se 

contempla la valoración de los créditos según el sistema europeo de créditos 

(ECTS). ¿Qué equivalencia en horas tiene cada uno de estos créditos?

79

A) 20 horas.

B) 10 horas.

C) 25 horas.

D) 15 horas.
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Según el Plan de Ordenación de Recursos Humanos es posible, en el Servicio 

Andaluz de Salud, la prórroga excepcional en el servicio activo desde la edad 

reglamentaria de jubilación hasta los 70 años cuando concurran necesidades 

asistenciales, esta prórroga:

80

A) Será semestral, pudiendo ser renovable en su caso hasta la edad máxima de 70 años 
siempre que quede acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer 
la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento.

B) Será anual, pudiendo ser renovable en su caso hasta la edad máxima de 70 años 
siempre que quede acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer 
la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento.

C) No necesita ser renovada y tendrá efectividad hasta los 70 años siempre que quede 
acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o 
desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento.

D) Será bianual, pudiendo ser renovable en su caso hasta la edad máxima de 70 años 
siempre que quede acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer 
la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento.

En la actual convocatoria del concurso oposición para cubrir plazas básicas 

vacantes dependientes del Servicio Andaluz de Salud, las plazas reservadas a las 

personas con discapacidad intelectual, en aquellas categorías y especialidades u 

opciones de acceso de personal estatutario cuyas actividades o funciones sean 

compatibles con la existencia de una discapacidad, que no resulten cubiertas por 

las mismas se acumularán a:

81

A) Las ofertadas a las personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

B) Las ofertadas en el cupo general.

C) Las ofertadas por el sistema de promoción interna.

D) Las ofertadas a las personas con discapacidad igual o inferior al 33%.

Según el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 

general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 

de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, podrán 

acordarse comisiones de servicio de carácter forzoso:

82

A) Con una duración máxima de seis meses prorrogables por otros seis en caso de no 
haberse cubierto el puesto con carácter definitivo.

B) Con una duración máxima de un año prorrogable por seis meses en caso de no 
haberse cubierto el puesto con carácter definitivo.

C) Con una duración máxima de un año prorrogable por otro en caso de no haberse 
cubierto el puesto con carácter definitivo.

D) No se contempla la comisión de servicios de carácter forzoso.
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En el Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad sobre sistema de selección de personal 

estatutario temporal, se valorará la superación de la fase de oposición 

correspondiente a la categoría a la que se opta en las Ofertas de Empleo Público 

convocadas en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, con un máximo de:

83

A) Cinco años.

B) Cinco años exceptuando los procesos selectivos de la Ley 16/2001, de 21 de 
noviembre.

C) Tres convocatorias.

D) Cinco convocatorias.

¿Cuál de las siguientes afirmación es exacta en relación con el  Decreto 136/2001 de 

12 de junio?.

84

A) No es de aplicación a la provisión de los puestos de trabajo básicos.

B) No es de aplicación a la provisión de las plazas vinculadas a las que se refiere el 
artículo 105 de la Ley General de Sanidad.

C) La suma de las respuestas a) y b) es la correcta.

D) Ninguna es correcta.

Según el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las bases 

generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones 

sanitarias, ¿cuál de los siguientes NO es un objetivo general de los conciertos que 

se celebren entre las Administraciones Públicas responsables de las Instituciones 

sanitarias públicas y las Universidades?

85

A) Docentes.

B) Asistenciales.

C) De Investigación.

D) De Formación.

En caso de imposición de una sanción de suspensión de funciones, la persona 

interesada perderá su destino (art. 73 Estatuto Marco), en el caso siguiente:

86

A) Si la sanción supera los dos años.

B) Si la sanción supera los seis meses.

C) Si la sanción supera los seis años.

D) Nunca pierde su destino de origen.
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La Ley 3/2012, de 21 de septiembre establece que en los supuestos de incapacidad 

temporal por enfermedad común o accidente no laboral, el complemento por 

incapacidad temporal se calculará:

87

A) Desde el primer día de la situación de incapacidad temporal hasta el cuarto día 
inclusive, se abonará el 50% de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad.

B) Desde el primer día de la situación de incapacidad temporal hasta el tercer día 
inclusive, se abonará el 50% de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad.

C) Desde el primer día de la situación de incapacidad temporal hasta el tercer día 
inclusive, se abonará el 75% de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad.

D) Desde el primer día de la situación de incapacidad temporal hasta el cuarto día 
inclusive, se abonará el 75% de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad.

Según el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 

Administración General del Estado, los funcionarios podrán permanecer en 

Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público mientras se 

mantenga la relación de servicios que dio origen a la misma. Una vez producido el 

cese en ella:

88

A) Deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de dos meses, 
declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés 
particular.

B) Deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes, 
declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés 
particular.

C) Deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes. La falta 
de petición de reingreso al servicio activo dentro de dicho plazo comportará la pérdida 
de la condición de funcionario.

D) Deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de dos meses. La 
falta de petición de reingreso al servicio activo dentro de dicho plazo comportará la 
pérdida de la condición de funcionario.

Según  la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, cuando una falta muy grave sea 

corregida con la separación del servicio:

89

A) Comportará la pérdida definitiva y permanente de la condición de personal estatutario.

B) No podrá concurrir a las pruebas de selección para la obtención de la condición de 
personal estatutario fijo durante los cinco años siguientes a su ejecución.

C) No podrá concurrir a las pruebas de selección para la obtención de la condición de 
personal estatutario fijo, ni prestar servicios como personal estatutario temporal  
durante los seis años siguientes a su ejecución.

D) No podrá prestar servicios como personal estatutario temporal durante los cuatro años 
siguientes a su ejecución.
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¿Cuáles de los siguientes días se consideran "festivos especiales" en todos los 

centros pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud, a efectos de la retribución por 

Jornada Complementaria?

90

A) El 1 y el 6 de enero, el 12 de octubre y el 25 de diciembre.

B) El 1 de mayo, el 12 de octubre, el 28 de febrero y el 25 de diciembre.

C) El 1 y el 6 de enero, el 28 de febrero y el 25 de diciembre.

D) El 1 de enero, el 28 de febrero, el 1 de mayo, y el 25 de diciembre.

De conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, respecto del derecho a la negociación colectiva en la 

determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, indica cuál 

de estas materias NO serán objeto de negociación  colectiva, en el ámbito 

respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública:

91

A) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, 
sistema de clasificación de puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación 
de recursos humanos.

B) La aplicación de incremento de las retribuciones del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas que se establezcan en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado y de las comunidades autónomas.

C) Los criterios para  la aplicación de los procedimientos disciplinarios.

D) Los criterios generales sobre la ofertas de empleo público.

De  conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público, en las unidades electorales  donde el número de 

funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación 

corresponderá:

92

A) Al Comité de Empresa.

B) A los delegados de Personal.

C) No hay representación, ya que negocian directamente los funcionarios.

D) A la Sección Sindical.

Según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su Disposición 

transitoria séptima donde se regula la aplicación paulatina de la edad de jubilación y 

de los años de cotización. En el año 2018 si se tienen cotizados menos de 36 años y 

seis meses, la edad de jubilación exigida es:

93

A) 65 años.

B) 65 años y 4 meses

C) 65 años y 6 meses

D) 65 años y 3 meses
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Según el Texto Refundido de la  Ley General de la Seguridad Social, se entiende por 

accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.  A estos efectos tendrán la 

consideración de accidente de trabajo:

94

A) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de 
cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en 
que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.

B) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.

C) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas, que aun siendo distintas a 
las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes 
del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.

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

Son contratos sujetos a una regulación armonizada:95

A) Los contratos de obras, los de concesión de obras, los de concesión de servicios, los 
de suministro, y los de servicios, cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas 
que se establecen en el artículo 101, sea igual o superior a las cuantías que se indican 
en los artículos 20, 21 y 22 de dicha Ley, siempre que la entidad contratante tenga el 
carácter de poder adjudicador

B) Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción 
de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de 
comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores del servicio de 
comunicación audiovisual o radiofónica.

C) Los relativos al tiempo de radiodifusión o al suministro de programas que sean 
adjudicados a proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica.

D) Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a 
disposición o la explotación de redes públicas de comunicaciones o la prestación al 
público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas.

Contratos privados. En base a lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público, tendrán la consideración de contratos 

privados:

96

A) Los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de los 
referidos en las letras a) y b) del apartado primero del Art. 25 .

B) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no 
reúnan la condición de Administraciones Públicas.

C) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder 
adjudicador.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas

Página 22 de 39



A efectos de la licitación de un contrato, los empresarios que deseen concurrir 

integrados en una unión temporal de empresas deberán indicar:

97

A) Los nombres y circunstancias de los que la constituyan.

B) La participación de cada uno de ellos.

C) Indica, que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarios del contrato.

D) Todas las respuestas son correctas.

¿Pueden las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la 

Administración Local aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, de 

acuerdo con sus normas específicas?

98

A) Si, si previamente obtienen el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera.

B) No, Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales sólo los puede aprobar el 
Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del 
Ministro de Hacienda y Función Pública, y previo dictamen del Consejo de Estado

C) Si, si previamente obtienen el dictamen del Consejo de Ministros a iniciativa de las 
consejerías respectiva de la Comunidad Autónoma de que se trate, y previo dictamen 
del Consejo de Estado.

D) No, en ningún caso las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la 
Administración Local pueden aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales.

Preparación de los contratos: La celebración de un contrato por parte de la 

Administración Pública requerirá la previa tramitación de un expediente, que se 

iniciará por el órgano de contratación motivando su necesidad, en todo caso, entre 

otros, incluirá:

99

A) Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato, Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que hayan de regir 
el mismo.

B) Documento de existencia de crédito y elección del procedimiento y los criterios que se 
van a tener en cuenta para la adjudicación de los contratos.

C) Resolución motivada del Órgano de Contratación aprobando el expediente y 
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación y aprobando el gasto 
correspondiente.

D) Todas las respuestas son correctas
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Los efectos de los contratos administrativos se regirán por:100

A) Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos, modificación y extinción, por la Ley 9/2017 y sus disposiciones de desarrollo y 
por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y 
particulares, o documento descriptivo que sustituya a éstos.

B) Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación por 
la Ley 9/2017 y sus disposiciones de desarrollo y para su modificación y extinción sólo 
por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y 
particulares, o documento descriptivo que sustituya a éstos.

C) Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, por la Ley 9/2017 
y sus disposiciones de desarrollo y para su adjudicación, efectos, modificación y 
extinción sólo por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, 
generales y particulares, o documento descriptivo que sustituya a éstos.

D) Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación y 
efectos por la Ley 9/2017 y sus disposiciones de desarrollo y para su modificación y 
extinción solo por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, 
generales y particulares, o documento descriptivo que sustituya a éstos.
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TÉCNICO/A MEDIO GESTIÓN DE FUNCIÓN 

ADMINISTRATIVA OPCIÓN 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

OEP 2016  / ESTABILIZACIÓN / 

Turno libre

PRÁCTICO

CUESTIONARIO

María es enfermera del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desde hace más de 

treinta años. Actualmente presta sus servicios en una Unidad de Gestión Clínica 

(UGC) de un centro del SAS. Anteriormente ha trabajado en la Empresa Pública de 

Emergencias Sanitarias de Andalucía (EPES).  En la actual UGC del Servicio 

Andaluz de Salud, a partir de su nombramiento como supervisora, se ha encargado 

de coordinar las cuestiones relativas a la gestión de residuos y seguimiento de la 

contabilidad analítica.

Una compañera se interesa sobre cuáles son los pasos que seguir para poder 

trabajar en la EPES. ¿Cuál de las siguientes vías, es la que debe utilizar?

101

A) Inscribiéndose en la Bolsa Única del SAS, categoría enfermera EPES 061.

B) A través de su bolsa de trabajo específica y los procesos selectivos que convoquen.

C) Inscribiéndose en la Bolsa de la Junta de Andalucía, categoría enfermeras EPES 061.

D) Inscribiéndose en la Bolsa Única del SAS, categoría enfermera.

En una reunión de la UGC, en relación con los objetivos del contrato programa del 

Hospital, a la que pertenece nuestra profesional, han hablado de accesibilidad. ¿En 

qué apartado del contrato programa SAS Hospitales se incluye este epígrafe?

102

A) Resultados en salud.

B) Resultados en provisión de servicios de salud.

C) Resultados en valor de los recursos y sostenibilidad.

D) Resultados en el ámbito del conocimiento.

A María se le pide por parte de la dirección de la UGC, que le ayude a interpretar los 

datos del COAN del Hospital.  Para ello se pone en contacto con los técnicos que 

llevan el sistema de información y  les plantea las siguientes cuestiones.

Según el manual del COAN, ¿cuál es el direccionamiento de los costes de 

comunicaciones en los hospitales?

103

A) Central Telefónica y Servicio.

B) Mantenimiento.

C) Informática y Servicio.

D) Administración, Admisión y Servicio.
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Le llama la atención, al ver sobre la mesa de los técnicos un documento con el  

número de éxitus que se ha producido en el centro. Según el manual del COAN  del 

Hospital, ¿es un dato que se introduzca en el sistema,  dentro de su estructura de 

cuentas?

104

A) No, por que no tiene repercusión en el coste.

B) No, porque ya viene incluido dentro de las estancias.

C) No, sólo es un dato de INIHOS.

D) Si, es una de las cuentas de actividad.

Aprovechando que está con los técnicos de COAN, se interesa por el Área 

Quirúrgica, ¿de qué tipo de centro de responsabilidad estamos hablando según el 

COAN del Hospital?

105

A) Básico.

B) Intermedio.

C) Unidades clínicas.

D) Exteriores.

Por último quiere conocer como se distribuye el coste de Capítulo I de la categoría 

celador. ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta según el control de calidad de 

COAN del Hospital, realizado para el ejercicio 2017?

106

A) Debe de direccionarse menos de un 10 %, del total de celadores al centro de 
responsabilidad Personal Subalterno.

B) Debe de direccionarse menos de un 8 %, del total de celadores al centro de 
responsabilidad Personal Subalterno.

C) Debe de direccionarse menos de un 1 %, del total de celadores al centro de 
responsabilidad Personal Subalterno.

D) Debe de direccionarse menos de un 5%, del total de celadores al centro de 
responsabilidad Personal Subalterno.

Las enfermeras de su UGC, le plantean la siguiente cuestión, ¿cuáles de los 

siguientes  residuos no se considera de tipo peligroso, en el Sistema de Gestión 

Ambiental del Servicio Andaluz de Salud?

107

A) Restos de origen citostático.

B) Baterías de plomo.

C) Punzantes y cortantes.

D) Aceites usados de cocina.
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En su práctica clínica diaria, nuestra profesional se encuentra con la duda sobre 

como deshacerse de  un envase vacío de pequeñas dimensiones de un producto 

que utilizan en la planta, que tiene impreso un pictograma de producto tóxico y 

peligroso. ¿Según el Sistema de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud 

de que color es el contenedor dónde se depositaría?

108

A) Verde.

B) Rojo.

C) Negro.

D) Amarillo.

¿De que fecha es la actual política ambiental del Servicio Andaluz de Salud?109

A) 1 de octubre del 2017

B) 24 de octubre del 2004

C) 30 de octubre del 2017

D) 1 enero del 2004

Si a una enfermera de su UGC es necesario realizarle un cambio en la secuencia de 

su turno de trabajo, ¿en qué aplicación corporativa se debe realizar esta 

modificación?

110

A) GIRO.

B) SUR.

C) COAN.

D) GERHONTE.

¿En cual de las siguientes categorías NO se contempla en el Plan de Ordenación de 

Recursos Humanos del Servicio Andaluz de Salud la posibilidad de prolongación 

voluntaria de la permanencia en servicio activo hasta los 67 años?

111

A) Pediatras de atención primaria.

B) Odontoestomatólogos.

C) Farmacéuticos de atención primaria.

D) Médicos de Familia.
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Según el Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias del personal de Centros e 

Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, se contempla la posibilidad 

de una Reducción de jornada por enfermedad muy grave en uno de los siguientes 

supuestos:

112

A) Necesidad de atender al cuidado de un familiar hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo 
máximo de un mes.

B) Necesidad de atender al cuidado de un familiar en primer grado de consanguinidad o 
afinidad, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de quince días.

C) Necesidad de atender al cuidado de un familiar hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo 
máximo de quince días.

D) Necesidad de atender al cuidado de un familiar en primer grado de consanguinidad o 
afinidad, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.

Según la Resolución 55/2010 de 17 de marzo, del Servicio Andaluz de Salud, El 

Complemento de Atención Continuada en la Modalidad de "Jornada Mañana-Tarde" 

se acreditará al personal que desempeñe sus funciones en jornadas de mañana-

tarde, salvo el personal Facultativo de Atención Especializada, siempre que al 

menos un porcentaje del total de la jornada mensual se realice en una de estas dos 

jornadas y el resto en la otra y responda a necesidades organizativas. Este 

porcentaje es del:

113

A) Al menos el 10%.

B) Al menos el 25 %.

C) Al menos el 5 %.

D) Al menos el 15 %.

Según la Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de 

Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y en referencia a las Comisiones de 

Valoración de Carrera Profesional de Centro del Servicio Andaluz de Salud:

114

A) No se contempla que haya evaluadores externos en las mismas.

B) El Presidente de la Comisión solicitará a la Sociedad Científica correspondiente a su 
especialidad la designación de uno de sus miembros como vocal.

C) El Director Gerente del Centro donde esté la Comisión solicitará a la Sociedad 
Científica correspondiente a su especialidad la designación de uno de sus miembros 
como vocal.

D) Los evaluadores  designados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía no se 
consideran evaluadores externos.
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Según la Resolución 55/2010, de 17 de marzo del Servicio Andaluz de Salud, con 

respecto a la Carrera Profesional del Servicio Andaluz de Salud, indicar la respuesta 

falsa:

115

A) Podrá optar a la Carrera Profesional quien tenga la condición de personal estatutario 
fijo o funcionario sanitario local integrado en EBAP, del Servicio Andaluz de Salud en la 
categoría en la que solicita y estar en situación de activo.

B) Podrá optar a la Carrera Profesional el personal interino del Servicio Andaluz de Salud, 
que habiendo prestado al menos cinco años de servicios efectivos y continuados en la 
correspondiente categoría, no haya tenido opción de presentarse a ningún proceso 
selectivo definitivo de dicha categoría convocado por el SAS.

C) Podrá optar a la Carrera profesional quien pertenezca a categorías declaradas a 
extinguir, siempre y cuando se le haya ofertado al personal con plaza en las mismas, la 
posibilidad de integrarse en otras categorías del catálogo del SAS.

D) A efectos de acceso a los distintos niveles en cuanto a tiempo de permanencia, se 
tendrá en cuenta el tiempo trabajado con carácter temporal previo a la obtención de la 
fijeza en la plaza.

María posee el grado de Administración y Dirección de Empresas, percibiendo el 

nivel III de Carrera Profesional como enfermera y se plantea presentarse a las 

oposiciones de Técnico Función Administrativa (TFA) del SAS. Si aprueba las 

oposiciones y toma posesión como TFA, al mes siguiente de la toma de posesión:

116

A) Sigue percibiendo el Nivel III de Carrera Profesional.

B) Percibe el Nivel III de Carrera Profesional pero actualizado a la nueva categoría.

C) No percibe Carrera Profesional.

D) Percibe el Nivel III solo si ha superado el proceso de Certificación Nivel III.

Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud, por necesidades del servicio y en los 

supuestos y bajo los requisitos que al efecto se establezcan en cada servicio de 

salud, se podrá ofrecer al personal estatutario fijo el desempeño temporal, y con 

carácter voluntario:

117

A) De funciones correspondientes a nombramientos de una categoría del mismo nivel de 
titulación o de nivel superior, siempre que ostente la titulación correspondiente y no 
permaneciendo en servicio activo en su categoría de procedencia.

B) Solo de funciones correspondientes a nombramientos de una categoría de nivel 
superior, siempre que ostente la titulación correspondiente.

C) De funciones correspondientes a nombramientos de una categoría del mismo nivel de 
titulación o de nivel superior, siempre que ostente la titulación correspondiente.

D) Las respuestas a, b y c no son correctas.
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El artículo 7 del Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 

catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal 

estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización, 

contempla la consulta previa a la creación, modificación o declaración de extinción 

de una categoría a la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Esta consulta:

118

A) Será obligatoria y dará lugar a un informe emitido por la Dirección General de 
Ordenación Profesional que tendrá carácter facultativo y vinculante.

B) Será voluntaria y dará lugar a un informe emitido por la Dirección General de 
Ordenación Profesional que tendrá carácter facultativo y vinculante.

C) Será obligatoria  y dará lugar a un informe emitido por la Dirección General de 
Ordenación Profesional en un plazo máximo de un mes desde que se efectúa la 
consulta.

D) Será voluntaria y dará lugar a un informe emitido por la Dirección General de 
Ordenación Profesional que tendrá carácter facultativo y no vinculante.

Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud, ¿en cuál de los siguientes casos NO se 

expedirá un nombramiento de carácter eventual?

119

A) Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, 
coyuntural o extraordinaria.

B) Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de 
los centros sanitarios.

C) Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.

D) Cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los 
períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal que 
comporten la reserva de la plaza.

En fechas pasadas María, mientras acudía al trabajo,  sufrió un accidente de tráfico, 

siendo ocupante de un vehículo que ella  no conducía, necesitando ser asistida por 

el servicio de urgencias de su centro, sin que necesitara hospitalización. ¿Cómo 

tramitaría este expediente la Unidad de  Cargos a Terceros para lograr cobrar este 

tipo de asistencia?

120

A) Como accidente de tráfico según lo criterios del convenio con UNESPA.

B) No se puede cobrar al ser un trabajador del SAS y producirse el accidente in itinere.

C) Como accidente de trabajo al Instituto Nacional de Seguridad Social.

D) Como particular, al propio interesado.

Según el procedimiento PRO-04 de Accidentes de Trabajo del Servicio Andaluz de 

Salud, ¿quién es el encargado de realizar la Investigación del accidente?

121

A) El propio trabajador.

B) El mando intermedio.

C) La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

D) El Director Gerente
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Según la Orden de 11 de marzo de 2004, ¿quién asume en el centro de trabajo de 

María  las funciones que se derivan de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 

Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación a los términos previstos en 

el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

122

A) El Director Gerente.

B) El Director de Gestión y Servicios.

C) La Unidad de Salud Laboral.

D) La Unidad de Prevención.

Según la Orden de 11 de marzo de 2004, conjunta de las Consejerías de Empleo y 

Desarrollo Tecnológico y de Salud, las Unidades de Prevención de Riesgos 

Laborales del SAS, atendiendo a las actividades preventivas asumidas, se 

clasificarán en:

123

A) Nivel A (Áreas sanitarias), B (hospitales), C (atención primaria).

B) Nivel 1, 2 y 3.

C) Nivel 1 y 2 .

D) No existe clasificación por ese criterio.

Según  la Ley 39/2015, como norma general,  los informes serán emitidos a través 

de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en 

el plazo de:

124

A) Diez días.

B) Quince días.

C) Un mes.

D) Dos meses.

Al existir una coordinación, entre Atención Especializada y Primaria, es necesario 

que María tenga  unos conocimientos básicos sobre la organización de la Atención 

Primaria.  Según Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, 

organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, son competencias de la Dirección Gerencia, 

en el ámbito de la atención primaria de salud, de acuerdo con los criterios generales 

establecidos por la Consejería competente en materia de Salud y por el Servicio 

Andaluz de Salud, las siguientes:

125

A) La coordinación general y evaluación de los objetivos anuales de cada una de las 
unidades de gestión clínica.

B) Definir las prioridades en materia de formación de los profesionales de las diferentes 
unidades asistenciales.

C) Planificar, organizar, dirigir, evaluar y velar por la gestión de los servicios y 
prestaciones asistenciales, y de los servicios de salud pública en su ámbito territorial.

D) Promover y coordinar la investigación en los centros del distrito de atención primaria.
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Según la Resolución 55/2010, de 17 de marzo del Servicio Andaluz de Salud, a los 

profesionales adscritos a los centros de atención primaria de las zonas necesitadas 

de transformación social se les incrementará el precio de la TAE sobre las 

cantidades vigentes en cada momento en:

126

A) Un 20%.

B) Un 15%.

C) Un 10%.

D) No tienen incremento en el precio de la TAE.

En fechas pasadas nuestra profesional realizó un curso relacionado de manera 

directa con su actividad profesional e impartido por una sociedad mercantil 

radicada en Madrid  que expresamente tiene entres sus fines societarios la 

formación. ¿Sería válido este mérito según el vigente Pacto de Bolsa Única?

127

A) Si.

B) No,  por que la entidad que lo imparte es con ánimo de lucro.

C) No, por que la entidad que lo imparte no es un centro perteneciente al Sistema 
Nacional de Salud.

D) No, por que la entidad que lo imparte,  no tiene su domicilio fiscal en Andalucía.

Según el texto refundido del pacto de mesa sectorial de sanidad en Andalucía, que 

regula el sistema de selección del personal estatutario temporal del Servicio 

Andaluz de Salud, se establece una vigencia mínima del mismo de

128

A) Tres años desde la fecha de su entrada en vigor.

B) Cuatro años desde la fecha de su entrada en vigor, con prórroga automática, de igual 
periodo de tiempo de no mediar denuncia.

C) Cuatro años desde la fecha de su entrada en vigor, con prórroga automática, de un 
año de no mediar denuncia.

D) Dos años desde la fecha de su entrada en vigor, con prórroga automática, de igual 
periodo de tiempo de no mediar denuncia.

María, como supervisora, tiene profesionales que dependen directamente de ella. En 

el caso de una notoria falta de rendimiento, que por parte de alguno de ellos exista y 

que comporte inhibición en el cumplimiento de sus funciones (art. 72 Estatuto 

Marco), está falta estará  tipificada como:

129

A) Falta leve.

B) Falta grave.

C) No es una falta tipificada en el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios 
de Salud.

D) Falta muy grave.
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En el Sistema Nacional de Salud, la potestad disciplinaria corresponde al servicio 

de salud en el que el interesado (art. 70 Estatuto Marco):

130

A) Inicialmente obtuvo su nombramiento.

B) Se encuentre prestando servicios en el  momento de comisión de la falta.

C) Ejercite su opción

D) En cualquier servicio de salud.

En el Servicio Andaluz de Salud, se ha delegado en las Gerencias de las Áreas de 

Gestión Sanitaria, las Direcciones Gerencias de los Hospitales, las Dirección de 

Distritos de Atención Primaria y Dirección de Centros de Transfusión, Tejidos y 

Células, respecto del personal adscrito a sus centros el ejercicio de las siguientes 

facultades:

131

A) La sanción de las faltas leves, graves y muy graves.

B) La sanción de las faltas leves y graves.

C) La sanción de separación del servicio.

D) Estos órganos administrativos no pueden imponer sanciones.

Nuestra profesional, solicita un periodo de vacaciones. A la hora de mecanizar esta 

incidencia en la aplicación corporativa de recursos humanos, ¿cuál de la siguientes 

afirmaciones es la correcta?

132

A) La persona responsable deberá mecanizar en la aplicación GERHONTE, módulo de 
turnos y absentismo, la incidencia VAC.

B) La persona responsable deberá mecanizar en la aplicación GERHONTE, módulo de 
turnos y absentismo, la incidencia VAL.

C) La persona responsable deberá mecanizar en la aplicación GIRO, módulo de turnos y 
absentismo, la incidencia VAC.

D) La persona responsable deberá mecanizar en la aplicación GIRO, módulo de turnos y 
absentismo, la incidencia DLA.

Cuando en términos informáticos mencionamos el termino anglosajón SPAM, ¿a 

qué se refiere?

133

A) Un virus que afecta al almacenamiento en HD.

B) Es un tipo de monitor de LED.

C) Es un cable conector para internet denominado RJ-45.

D) Correos no solicitados enviados en cantidades masivas.

De las siguientes aplicaciones,  NO es un paquete ofimático:134

A) Microsoft Office.

B) MacOffice.

C) iWork.

D) LibreOffice.
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¿La Ley 2/1998 de Salud de Andalucía recoge en sus disposiciones generales, como 

principio inspirador,  la integración funcional de todos los recursos sanitarios 

públicos?

135

A) No.

B) Lo recoge pero también contempla los recursos sanitarios no públicos.

C) En la Ley aparece este principio, pero  en el artículo 7.

D) Si, en el artículo 2.

El Servicio Andaluz de Salud, creado en 1986, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 64 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía está adscrito a la 

Consejería de Salud y desarrolla las funciones que le están atribuidas bajo la 

supervisión y control de la misma.

¿Es cierta esta afirmación?

136

A) No, porque se creó en 1987.

B) Si.

C) No, porque es un organismo  autónomo, que no depende de ninguna Consejería.

D) No, porque se creó en 1992.

¿Cuál de los siguientes sistemas informáticos corporativos es accesible desde la 

aplicación de GERHONTE?

137

A) INIHOS.

B) SICPRO.

C) DIRAYA.

D) GIRO.

De los servicios que ofrece el SAS en su carta de servicios, indicar cuál de los 

siguientes NO es ofertado:

138

A) Atención especializada.

B) Prestaciones farmacéuticas.

C) Atención derivada en centros externos.

D) E-administración.

Dentro del proceso funcional de limpieza, ¿en qué técnica se utilizan de forma 

mayoritaria, mopas preimpregnadas de soluciones detergentes y/o desinfectantes?

139

A) Microfibra.

B) Doble cubo.

C) Barrido seco.

D) DDD.
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Dentro del proceso funcional de lavandería y lencería, ¿que se considera ropa de 

forma?

140

A) Sábanas.

B) Fundas de almohadas.

C) Mantas.

D) Pijamas.

María comunica al  Director Económico-Administrativo responsable de la Plataforma 

de Logística Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud las siguientes necesidades:

1)  Suministro de material específico de quirófano. GRUPO 01.11.03 DEL 

CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S. “GUANTES QUIRÚRGICOS” 

debiendo adquirirse distintas tallas de guantes para ajustarse a todos los 

profesionales que prestan sus servicios en dichos quirófanos.

2)  Suministro de material específico de quirófano. GRUPO 01.11.11 DEL 

CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S. “INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 

DESECHABLE”

Una vez iniciado el correspondiente expediente de contratación por el órgano de 

contratación se fija, justificándolo adecuadamente en el expediente, entre otros lo 

siguiente:

Cantidades previstas: suministro en función de las necesidades

Criterios de solvencia económico y financiera y técnica o profesional.

Criterios de Adjudicación para elegir la mejor oferta calidad-precio: varios criterios.

Valor estimado del contrato: 250.000 €

Duración del contrato: 2 años

Prórrogas previstas: 2 años

¿Puede el órgano de contratación, para planificar el procedimiento de licitación, 

realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos con la 

finalidad de preparar correctamente la licitación?

141

A) Sí, si antes de iniciar la consulta el órgano de contratación pública en el perfil del 
contratante de dicha plataforma el objeto de la consulta, cuando se inicia ésta y las 
denominaciones de los terceros que vayan a participar en la consulta.

B) No porque vulnera los principios de no discriminación y transparencia.

C) Si, porque en el proceso de consulta se revela a los participantes de la misma las 
soluciones propuestas por los otros participantes.

D) Ninguna respuesta anterior es correcta.

¿Sería preceptivo en esta contratación realizar el informe de necesidad?142

A) No, al ser un contrato cuyo valor estimado es de 250.000,- €

B) Si, al ser un contrato cuyo valor estimado es de 250.000,- €

C) Si, si se tramitase el mismo por procedimiento abierto, restringido o negociado sin 
publicidad.

D) No es preceptivo es potestativo
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El órgano de contratación, al fijar el contrato como de suministro en función de las 

necesidades que quiere comunicar:

143

A) Se determinan, desde el principio del procedimiento, unas cantidades a suministrar que 
serán obligatorias para el contratista durante el periodo de ejecución del contrato.

B) Se advierte a los licitadores, desde el principio del procedimiento, que las cantidades a 
suministrar son estimativas y que pueden finalmente variar en atención a las 
necesidades efectivas del órgano de contratación.

C) El órgano de contratación al determinar las necesidades de la contratación viene 
obligado a adquirir las mismas durante el periodo de ejecución del contrato.

D) Ninguna respuesta es correcta.

Atendiendo al objeto del contrato y aunque la naturaleza del mismo permite su 

división en lotes ¿podrá el órgano de contratación no dividir en lotes el objeto del 

contrato?

144

A) NO, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permita, deberá preverse la 
realización independientemente de cada una de sus partes mediante su división en 
lotes.

B) SI, si el órgano de contratación considera que existen motivos válidos que deberán 
justificarse debidamente en el expediente.

C) Si, si el hecho de la división en lotes del objeto del contrato conlleva el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas

De acuerdo con el valor estimado del contrato ¿en qué diarios oficiales se ha de 

publicar la licitación?

145

A) En el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y BOE

B) En el Boletín Oficial del Estado (BOE) solamente

C) En el Diario Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) solamente.

D) En el Boletín Oficial de la Provincia donde esté ubicada la Plataforma.

¿Podrán presentarse a la licitación dos empresarios indicando que se constituirán 

en unión temporal de empresarios en caso de ser adjudicatarios para la ejecución 

del contrato?

146

A) NO porque para poder presentarse a la licitación como unión temporal de empresarios 
previamente a la licitación se han de haber constituido como tal.

B) NO, porque atendiendo al valor estimado del contrato no se pueden presentar 
licitaciones que presenten uniones de empresarios.

C) SI, podrán presentarse sin que sea necesario la formalización de la unión temporal en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a s favor.

D) SI, podrán presentarse, aunque no es preciso la formalización de la unión temporal en 
escritura pública
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¿Que ocurre si el órgano de contratación detecta que el suministro a contratar 

responde a una necesidad inaplazable, cuya adjudicación es preciso acelerar por 

razones de interés público, realiza una declaración de urgencia debidamente 

motivada y declara la tramitación del expediente como urgente?

147

A) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá 
ordenar la ejecución de lo necesario para satisfacer la necesidad.

B) Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo 
procedimiento de los ordinarios, pero gozarán de preferencia para su despacho por los 
distintos órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de 5 
días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes.

C) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos para 
la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducen a 5 días.

D) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos para 
la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducen a 6 días.

Una de las empresas licitadoras que han presentado oferta acredita tener 50 

trabajadores en su plantilla pero no acredita tener trabajadores con discapacidad, 

¿podría esta empresa contratar con la administración convocante?

148

A) SI, por que entre las prohibiciones para contratar recogidas en el art. 71 de la Ley 
9/2017 exige que las empresas con más de 50 trabajadores el 2% de sus empleados 
han de ser trabajadores con discapacidad.

B) NO, porque entre las prohibiciones para contratar recogidas en el art. 71 de la Ley 
9/2017 exige que las empresas con 50 o más trabajadores, el 2% de sus empleados 
han de ser trabajadores con discapacidad.

C) SI, por que entre las prohibiciones para contratar recogidas en el art. 71 de la Ley 
9/2017 exige que las empresas con más de 55 trabajadores el 2% de sus empleados 
han de ser trabajadores con discapacidad.

D) NO, porque entre las prohibiciones para contratar recogidas en el art. 71 de la Ley 
9/2017 exige que las empresas con 45 o más trabajadores, el 2% de sus empleados 
han de ser trabajadores con discapacidad

El órgano de contratación está asistido para la adjudicación del contrato por una 

mesa de contratación, esta ha clasificado todas las proposiciones presentadas por 

orden decreciente atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en los 

pliegos y realiza:

149

A) Eleva al órgano de contratación propuesta de adjudicación para la empresa que ha 
presentado la mejor oferta

B) Realiza resolución de adjudicación indicándole al órgano de contratación de traslado 
de la misma a los licitadores.

C) Realiza resolución de adjudicación indicándole al órgano de contratación que proceda 
a su publicación.

D) Ninguna respuesta es correcta.
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Una vez adjudicado el contrato ¿cómo hay que formalizar el mismo?150

A) Al tratarse de un expediente de suministros, no resulta necesario la formalización del 
contrato?.

B) El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con 
exactitud a las condiciones de licitación, no obstante, el contratista podrá solicitar que 
le contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos.

C) El contrato deberá formalizarse obligatoriamente en escritura pública, ajustándose con 
exactitud a las condiciones de licitación.

D) El contrato deberá formalizarse obligatoriamente en documento administrativo que se 
ajusta con exactitud a las condiciones de licitación.
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TÉCNICO/A MEDIO GESTIÓN DE FUNCIÓN 

ADMINISTRATIVA OPCIÓN 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

OEP 2016  / ESTABILIZACIÓN / 

Turno libre

RESERVA

CUESTIONARIO

¿Qué procedimiento de licitación podrá establecer el órgano de contratación 

cuando para dar satisfacción a sus necesidades resulta imprescindible que la 

prestación, tal y como se encuentra disponible en el mercado, sea objeto de un 

trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores?

151

A) Procedimiento abierto.

B) Procedimiento restringido

C) Diálogo competitivo.

D) Procedimiento negociado.

La zona sucia y la zona limpia de una lavandería  estarán separadas por:152

A) Carros de ropa limpia y sucia.

B) No es necesaria su separación.

C) Por un biombo.

D) Por una barrera sanitaria.

La expresión ordenada y sistemática de los bienes y servicios cuyo consumo se 

encuentra autorizado por la Dirección Corporativa del Servicio Andaluz de Salud se 

denomina:

153

A) Banco de bienes y servicios del Servicio Andaluz de Salud

B) Catálogo de bienes y servicios del Servicio Andaluz de Salud.

C) Estándar corporativo de identificación.

D) Ninguna respuesta es correcta.
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