
 
 

 
 
 
 
 

 
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: PROMOCIÓN INTERNA 

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

 

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 / 

Promoción Interna 

 TEÓRICO

CUESTIONARIO

1

D)Seis años.

C)Cinco años.

B)Cuatro años.

A)Tres años.

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

estatutario de los servicios de salud, la pena de inhabilitación especial para la 

correspondiente profesión, supondrá la pérdida de la condición de personal 

estatutario siempre que esta exceda de:

2

D)76 y 77.

C)78 y 79.

B)74 y 75.

A)73 y 74.

¿En qué artículos del Capítulo XIII del Estatuto Marco se hace referencia a las 

incompatibilidades del personal estatutario de los servicios de salud?

3

D)En la Constitución Española no se contempla esta posibilidad.

C)Sí, en caso de delito.

B)NO.

A)SI.

Conforme al Artículo 39 de la Constitución Española de 1978, ¿la ley posibilitará la 

investigación de la paternidad?

4

D)Modera y pacifica las mismas.

C)Impulsa y modera las mismas.

B)Modera y dirige las mismas.

A)Arbitra y modera las mismas.

Conforme al Artículo 56 de la Constitución Española, respecto del funcionamiento 

regular de las instituciones, el Rey:

5

D)El primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a julio.

C)El primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

B)El primero, de enero a junio, y el segundo, de septiembre a diciembre.

A)De seis meses cada uno.

Conforme a la Constitución Española, las Cámaras se reúnen anualmente en dos 

períodos ordinarios de sesiones:
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6

D)Es un derecho sindical y político.

C)Solo tiene protección penal.

B)No tiene protección especial.

A)Goza de protección especial a través del recurso de amparo.

Según la Constitución Española de 1987, el derecho a la huelga:

7

D)Igual a la alcanzada para la propuesta de reforma.

C)De tres quintos.

B)Absoluta.

A)De dos tercios.

El Parlamento de Andalucía podrá retirar una propuesta de reforma del Estatuto de 

Autonomía que se halle en tramitación ante las Cortes Generales, si lo acuerda por 

mayoría:

8

D)Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo del Poder Judicial con la 
participación del Consejo de Justicia de Andalucía en los términos que establezca la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.

C)Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo del Poder Judicial con la 
participación de la Consejería de Justicia de Andalucía, en los términos que establezca 
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

B)Es nombrado por el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía a propuesta del 
Consejo de Justicia de Andalucía con la participación del Consejo del Poder Judicial, 
en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A)Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo de Justicia de Andalucía en los 
términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía:

9

D)Mayoría cualificada.

C)Mayoría simple.

B)Tres quintas partes.

A)Mayoría absoluta.

Según la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de Reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, el candidato a Defensor del Pueblo Andaluz para ser 

designado deberá obtener una votación favorable de los diputados de:

10

D)Ninguna es correcta.

C)Intervención General.

B)Cámara de Cuentas.

A)Tribunal de Cuentas.

Según el artículo 194 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,  ¿a quién 

corresponde la fiscalización externa del sector público andaluz?
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11

D)Le corresponde en exclusiva la unificación de la interpretación del derecho de 
Andalucía.

C)Le corresponde resolver los conflictos de jurisdicción entre órganos de la 
Administración del Estado en Andalucía.

B)Convoca los concursos para cubrir plazas vacantes de jueces y magistrados en 
Andalucía.

A)Es la primera instancia de todos los procesos judiciales iniciados en Andalucía.

Según de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de Reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía:

12

D)Ejecutivo.

C)Judicial.

B)Consultivo.

A)Legislativo.

El Comité de la Regiones de la Unión Europea, es un organismo:

13

D)La Haya.

C)Luxemburgo.

B)Bruselas.

A)Madrid.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tiene su sede en:

14

D)Si pero previo informe del Consejo Consultivo.

C)Nunca.

B)Solo si es superior jerárquico y avoca la cuestión.

A)Siempre.

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

las Administraciones Públicas, las resoluciones administrativas de carácter 

particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, 

aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la 

disposición general:

15

D)Ninguna respuesta es correcta.

C)Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes 
Ministerios.

B)Órganos colegiados interdepartamentales, si sus miembros proceden de diferentes 
departamentos de un mismo Ministerio.

A)Órganos colegiados departamentales, si sus miembros proceden de diferentes 
departamentos ministeriales.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los 

órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos 

públicos, por su composición, se clasifican en:
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16

D)La hospitalización en régimen de internamiento.

C)Los sistema de alerta epidemiológicos.

B)La asistencia especializada en consulta.

A)La asistencia especializada en hospital de día, médico y quirúrgico.

Conforme con lo establecido en la Ley 16/2003, 28 de mayo, de cohesión y calidad 

del Sistema Nacional de Salud, indica  cuál de estas actuaciones no está 

comprendida dentro de la prestaciones de atención especializada:

17

D)Directamente del  Ministerio de Sanidad y Consumo.

C)Del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

B)De la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

A)De la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional 

de Salud, el Comité Consultivo es un  órgano para hacer efectiva la participación 

social en el Sistema Nacional de Salud, ¿de qué órgano depende?

18

D)La reincidencia en la comisión de infracciones leves en los últimos tres meses.

C)La negativa absoluta a facilitar información.

B)Las que se realicen de forma consciente y deliberada, siempre que se produzca un 
daño grave.

A)Las cometidas por simples negligencias.

Según la Ley General de Sanidad, ¿Cuál de la siguiente infracción se considera 

grave?

19

D)De 15.001 a 60.000 €.

C)De 1.010,3 a 3.000,01 €.

B)De 15.025,31 a 601.012,1 €.

A)De 3.022, 1 a 15.001,45 €.

Según la Ley General de Sanidad, las infracciones muy graves en, materia de 

sanidad serán sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente graduación:

20

D)Cotizaciones sociales, aportaciones de las Comunidades Autónomas y tributos 
estatales cedidos.

C)Cotizaciones sociales, tasas por la prestación de determinados servicios, aportaciones 
de las Comunidades Autónomas y tributos estatales cedidos.

B)Cotizaciones sociales y aportaciones de las Comunidades Autónomas.

A)Cotizaciones sociales, transferencias del Estado, tasas por la prestación de 
determinados servicios, aportaciones de las Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales y tributos estatales cedidos.

Según la el artículo 79 de la Ley General de Sanidad, la financiación de la asistencia 

prestada se realizará con cargo a :
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D)Mejorar la eficiencia energética de los edificios que conforman los hospitales y centros 
de salud  del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

C)Fomentar la gestión del conocimiento e incorporación de tecnologías con criterios de 
sostenibilidad para mejorar la salud de la población.

B)Reducir las desigualdades sociales en Andalucía.

A)Aumentar la esperanza de vida en buena salud.

En cuanto a lo que recoge de forma expresa en el IV Plan Andaluz de Salud, ¿cuál 

de las siguientes frases no es un compromiso del citado Plan?

22

D)Dirección de Gestión Económica y de Desarrollo Profesional.

C)Consejo de Dirección.

B)Director Económico  Administrativo y de Servicios Generales.

A)Director Gerente.

¿A quién compete, según el Decreto 197/2007 de 3 de julio,  elaborar la propuesta 

de presupuesto  anual del distrito de atención primaria?

23

D)Dirección de Gestión Económica y de Desarrollo Profesional.

C)Dirección de Cuidados de Enfermería.

B)Dirección de Salud.

A)Dirección Gerencia.

¿A quién compete, según el Decreto 197/2007 de 3 de julio, definir las prioridades 

en materia de formación de los profesionales de las diferentes unidades 

asistenciales?

24

D)Al menos por un Hospital y los Centros Periféricos de Especialidades adscritos al 
mismo.

C)Debe  de contar con los centros públicos y privados de una demarcación geográfica.

B)Un  Hospital y los Distritos de Atención primaria de su demarcación geográfica.

A)Todos los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) de la provincia.

Según el Decreto 105/1986, de 11 de junio, ¿qué deben conformar, como mínimo,  

un   Área Hospitalaria?

25

D)Área de Formación y Docencia.

C)Área de Cuidados Críticos y Urgencias.

B)Área de Hospitalización.

A)Área Quirúrgica.

Según el Decreto 462/1996  de 8 de octubre, ¿cuál de las siguientes no se considera 

un área funcional, de cara a nombrar representantes del personal de enfermería en 

la Junta de Enfermería?
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26

D)No existen los  Centros de Transfusiones.

C)No existe el Biobanco.

B)No.

A)Si.

¿Los Centros de Transfusiones  se integran dentro del  Biobanco del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía?

27

D)Órganos de participación de los profesionales sanitarios.

C)Órganos colegiados de participación social.

B)Órganos colegiados de participación de los representantes de los trabajadores.

A)Órganos colegiados de dirección y gestión del Área.

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

Áreas de Gestión sanitaria son:

28

D)No hace referencia a este supuesto.

C)No superior a 30 minutos.

B)No superior a 20 minutos.

A)No superior a 25  minutos

Según el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, el principio básico es que un 

ciudadano debe poder ser asistido, si su demanda se clasifica como alerta de 

prioridad 1, en:

29

D)No existe dicha empresa.

C)Creada en 1998 por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía siguiendo la Ley 
2/1998 de 24 de marzo de creación de empresa, así como el Decreto 88/1998 de 19 
de abril por el que se aprueban sus Estatutos de Funcionamiento, para prestar 
asistencia a las emergencias sanitarias en toda la Comunidad Autónoma andaluza.
Modificación de los Estatutos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el 31 
de julio de 2013 por el Decreto 92/2013, para adaptarse a la nueva condición de 
Agencia Pública Empresarial.

B)Creada en 1994 por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía siguiendo la Ley 
3/1996 de 24 de marzo de creación de empresa, así como el Decreto 99/1996 de 19 
de abril por el que se aprueban sus Estatutos de Funcionamiento, para prestar 
asistencia a las emergencias sanitarias en toda la Comunidad Autónoma andaluza.
Modificación de los Estatutos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el 31 
de julio de 2013 por el Decreto 92/2013, para adaptarse a la nueva condición de 
Agencia Pública Empresarial.

A)Creada en 1994 por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía siguiendo la Ley 
2/1994 de 24 de marzo de creación de empresa, así como el Decreto 88/1994 de 19 
de abril por el que se aprueban sus Estatutos de Funcionamiento, para prestar 
asistencia a las emergencias sanitarias en toda la Comunidad Autónoma andaluza.
Modificación de los Estatutos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el 31 
de julio de 2013 por el Decreto 92/2013, para adaptarse a la nueva condición de 
Agencia Pública Empresarial.

En relación con la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, ¿cuál de esta 

afirmaciones es más actual y exacta?
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D)Ninguna es correcta.

C)La persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

B)El Parlamento, mediante Ley.

A)El Consejo de Gobierno, por decreto.

¿Qué órgano es el encargado de aprobar el Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma Andaluza?

31

D)Antes del día 31 de mayo de cada año.

C)Antes del día 1 de julio de cada año.

B)Antes del día  31 de diciembre de cada año.

A)Antes del primer día del año.

¿Cuándo han de remitir las distintas Consejerías a la Consejería competente en 

materia de Hacienda los correspondientes anteproyectos del estado de gastos para 

la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza?

32

D)La Intervención General de la Junta de Andalucía.

C)El Tribunal de Cuentas.

B)El Tribunal Económico de la Junta de Andalucía.

A)El Tesorero General de la Junta de Andalucía.

¿Quién realiza el control interno de la actividad financiera de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía?

33

D)Producción de bienes públicos de carácter económico.

C)Activos financieros.

B)Gastos de personal.

A)Transferencias corrientes.

El capítulo IV de la clasificación económica del presupuesto de gastos de los 

presupuestos de la Junta de Andalucía se denomina:

34

D)Ninguna es correcta.

C)Con el límite máximo del 33%.

B)Con el límite máximo del 40%.

A)Con el límite máximo del 30%.

La Ley Orgánica 7/2001 establece que el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, se cede parcialmente a las Comunidades Autónomas por parte del Estado:
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D)Ninguna de las anteriores.

C)Evitar la doble imposición y preservar la unidad del mercado interior.

B)Evitar la doble imposición y no comportar minoración de ingresos del Estado.

A)No desvirtuar la naturaleza ni estructura del impuesto y no comportar minoración de los 
ingresos del Estado por dicho impuesto.

El artículo 12 de la ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades 

Autónomas, otorga a esta la potestad de establecer recargos sobre los tributos 

cedidos, con dos limitaciones:

36

D)La Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Pública.

C)La Viceconsejería de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

B)La Secretaría General de Administración Pública.

A)La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública.

Según el Decreto 206/2015, de 14 de julio, la Dirección General de Política Digital de 

la Junta de Andalucía, tiene dependencia orgánica de:

37

D)Todas las anteriores son correctas.

C)Conocer e informar la Memoria Anual sobre lo Gestión del Servicio.

B)La promoción de la investigación científica en las Instituciones Sanitarias y no 
sanitarias de Andalucía, dirigido a mejorar la metodología necesaria para la evaluación 
de los tecnologías sanitarias.

A)El análisis y revisión de la información científica relacionada con la evaluación de las 
tecnologías sanitarias y su difusión entre los profesionales y los servicios sanitarios.

¿Cuál de las siguientes se encuentra entre las funciones de la Comisión Asesora  

de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía?

38

D)La S.G. de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud.

C)La Dirección General de Tecnologías de la Información y Evaluación Tecnológica.

B)La Viceconsejería de Salud.

A)La Secretaría General Técnica.

Las funciones de definición de las políticas de Sistemas y Tecnologías de la 

información y del conocimiento en el ámbito de actuaciones de la Consejería de 

Salud y en el marco de la coordinación en materia de tecnologías de la información 

y comunicación de la Junta de Andalucía, corresponden a:

39

D)Un tipo de ordenador.

C)Un sistema operativo.

B)Una marca de impresora.

A)Un lenguaje de programación.

UNIX es:
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D)No existe esa unidad.

C)1024 Megabytes.

B)1024 Gigabytes.

A)1024 Terabytes.

La unidad de almacenamiento de información Petabyte equivale a:

41

D)Mac OS.

C)Basic Operating.

B)Debian.

A)Android.

¿Cuál de los siguientes NO es un sistema operativo?

42

D)Relacionales.

C)Lógicos.

B)Aritméticos.

A)De texto.

En el entorno informático, los operadores AND, OR y NOT, son operadores:

43

D)Microsoft PowerPivot 2010.

C)No existen archivos con esa extensión en Microsoft Office.

B)Microsoft PowerPoint 2010.

A)Microsoft Excel 2010.

Un archivo con la extensión .pptx es un archivo de:

44

D)OSI.

C)WWW.

B)IMAP.

A)ARPANET.

Si quiero acceder al correo electrónico permitiéndome el acceso a mensajes 

almacenados en un servidor de Internet desde cualquier equipo que tenga una 

conexión a Internet utilizaría el protocolo:

45

D)World wait web.

C)World word web.

B)World wide web.

A)World with web.

¿Qué significan las siglas www?
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D)8 Operación.

C)7 Apoyo.

B)6 Planificación.

A)5 Liderazgo.

¿En qué apartado de la norma ISO 14001:2015 que regula el Sistema de Gestión 

Ambiental, se incluyen las acciones para abordar riesgos y oportunidades?.

47

D)No, porque la responsabilidad corresponde al Director Gerente de cada órgano gestor.

C)No, porque el SIGA_SSPA no existe.

B)No, porque el decreto 208/2015, no es de aplicación.

A)Si

¿Es cierta esta afirmación?

El SIGA-SSPA se diseña, desarrolla, impulsa y evalúa bajo la responsabilidad de la 

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

en cumplimiento de la función de "diseño y desarrollo efectivo de las fórmulas de 

gestión de la política energética y ambiental del Servicio Andaluz de Salud y de las 

entidades adscritas funcionalmente al mismo" derivada del Decreto 208/2015, de 14 

de julio.

48

D)Todas las respuestas anteriores son correctas.

C)La reducción de las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales.

B)Promover la seguridad de las/los trabajadoras/es mediante la aplicación de medidas y 
el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 
trabajo.

A)Proteger la seguridad y la salud de las/los trabajadoras/es mediante técnicas basadas 
en la observación.

El artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales, determina que esta Ley tiene por objeto:

49

D)10 días desde que se presenta la baja en el registro.

C)5 días desde que se produjo el accidente con baja.

B)15 días desde que se produjo el accidente con baja.

A)10 días desde que se produjo el accidente con baja.

Según el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del S.A.S., la 

comunicación al sistema DELT@, se llevará a cabo por la Unidad de Personal, en un 

plazo de:

50

D)En cualquier momento del transcurso de la relación laboral.

C)Solo cuando el contrato tiene una duración superior a cuatro semanas.

B)Solo si está contemplado dentro de los contratos que la normativa contempla que se 
deben hacer por escrito.

A)Solo en el momento de la firma del contrato.

Cada una de las partes podrá exigir que el contrato de trabajo se celebre por escrito:
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D)Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

C)Los objetivos de la huelga, las gestiones realizadas para resolver las diferencias y la 
composición del comité de empresa.

B)La fecha de su inicio y los servicios mínimos.

A)Los objetivos de la huelga y las gestiones realizadas para resolver las diferencias.

Según el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo en su artículo tres, sobre 

relaciones de trabajo. La comunicación de huelga al empresario deberá contener:

52

D)Situación de alta en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización 
por parte del empresario no así del trabajador.

C)Situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de 
cotización por parte del empresario no así del trabajador.

B)Situación de baja en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización 
por parte del empresario y del trabajador.

A)Situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de 
cotización por parte del empresario y del trabajador.

Mientras un trabajador está en huelga permanecerá en:

53

D)Funcionarios, eventuales, interinos, laborales y personal de administración sanitaria.

C)Funcionarios, estatutarios, eventuales e interinos.

B)Funcionarios, eventuales, interinos y laborales.

A)Funcionarios, interinos sustitutos, interinos vacantes y eventuales.

Según el artículo 16 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre de Ordenación de la 

Función Pública de la Junta de Andalucía el personal al servicio de la 

Administración de la Junta de Andalucía se clasifica en las siguientes categorías:

54

D)Representación sindical.

C)Participación sindical.

B)Participación institucional.

A)Negociación colectiva.

Según el Estatuto Básico del empleado Público,  se entiende el derecho a participar, 

a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento 

de las entidades u organismos que legalmente se determine como:

55

D)Se le reconoció un complemento personal transitorio absorbible salvo que cambiase de 
categoría.

C)Al optar por la integración, percibían exclusivamente las retribuciones correspondientes 
a la categoría de homologación a la Seguridad Social.

B)Se les reconoció un complemento personal  no absorbible.

A)Se les reconoció un complemento personal transitorio absorbible.

A los profesionales de los Centros Sanitarios del extinguido organismo autónomo 

AISNA transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía por Real Decreto 

1713/85, de 1 de agosto, en la Red Asistencial del Servicio Andaluz de Salud y que 

optaron por la integración y percibiera en la extinguida AISNA retribuciones 

superiores a la categoría de homologación a la Seguridad Social:
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D)La Unidad de Gestión, Control y Seguimiento y la Comisión Central de Control y 
Seguimiento.

C)La Unidad Central de Gestión, Control y Seguimiento y la Comisión de Control y 
Seguimiento de Centro.

B)La Comisión Central de Control y Seguimiento y la Comisión de Control y Seguimiento 
de Centro.

A)La Unidad Central de Gestión, Control y Seguimiento y la Unidad de Gestión, Control y 
Seguimiento.

Los órganos de control y seguimiento del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad 

sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos 

en el Servicio Andaluz de Salud son:

57

D)Mediante resolución de la Dirección General de Asistencia Sanitaria previo informe de 
la Dirección General de Profesionales.

C)Mediante resolución de la Dirección General de Asistencia Sanitaria.

B)Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno.

A)Mediante resolución de la Dirección General de Profesionales previo informe de la 
Dirección General de Asistencia Sanitaria.

Según el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, cuando existan variaciones en 

la oferta/demanda de empleo en las zonas y especialidades de difícil cobertura, 

periódicamente se revisará cuáles son estas zonas y especialidades en las que se 

autorizaría las solicitudes individuales de prórroga de la edad de jubilación, esta 

revisión se hará:

58

D)Para todas las profesiones sanitarias.

C)Sólo para facultativos especialistas de área y profesionales de enfermería.

B)Sólo para los facultativos especialista de área.

A)Para todas.

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,  las actividades de formación realizadas con posterioridad a la 

entrada en vigor de este pacto, sólo serán tenidas en cuenta  si se encuentran 

acreditadas mediante el procedimiento previsto. ¿Para que categorías?

59

D)Los titulares de las comisiones técnicas de valoración de bolsa, nombrados al efecto.

C)Personal de empresas externas.

B)No realiza tal proceso.

A)Los técnicos de Bolsa de los servicios de apoyo del SAS.

¿Quienes son los encargados de comprobar y validar los méritos que aportan los 

diferentes candidatos que se inscriben en la Bolsa Única de Empleo del Servicio 

Andaluz de Salud?.
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D)Publicación realizada en revista científica

C)Actividad de formación continuada  acreditada,  impartida por un organismo sin ánimo 
de lucro

B)Título oficial de grado

A)Grado de doctor

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,  ¿cuál de estos méritos  no se incluye dentro del  baremo,  en el  

apartado denominado formación?

61

D)El día siguiente de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

C)El 18 de julio de 2006, fecha del Acuerdo.

B)El 16 de mayo de 2006, fecha de ratificación del Acuerdo.

A)El 31 de julio de 2006, fecha de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

¿Qué fecha se tomó como referencia para contabilizar los años necesarios para que 

los profesionales Sanitarios Licenciados y Diplomados pudiesen acceder a los 

Niveles II y III de Carrera Profesional sin necesitar la Acreditación Profesional, tal 

como recoge el ACUERDO de 18 de julio de 2006, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueba el Acuerdo de 16 de mayo de 2006, de la Mesa Sectorial de 

Negociación de Sanidad, sobre política de  personal, para el periodo 2006 a 2008 

(BOJA nº 146 de 31 de julio de 2006)?

62

D)Dirección General competente en materia de personal.

C)Ministerio Fiscal.

B)Juzgado de Instrucción.

A)Director del Servicio de Salud

Cuando de la instrucción de un expediente disciplinario resulte la existencia de 

indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en 

conocimiento de (art. 70 Estatuto Marco):

63

D)Fijas y variables.

C)Fijas y complementarias.

B)Básicas y variables.

A)Básicas y complementarias.

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, las retribuciones, por el conjunto de las funciones docentes, 

asistenciales y de investigación del profesorado que ocupe plaza vinculada en 

cualquier Universidad pública española, serán:
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D)No superior a siete años.

C)No superior a cinco años.

B)No superior a tres años.

A)No superior a un año.

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 en el caso de que exista, en el marco de un concierto, una plaza 

vinculada que proceda de una asistencial desempeñada por un facultativo, y de una 

perteneciente a los Cuerpos Docentes Universitarios que esté vacante en el 

concierto, se establecerá que la Universidad deberá nombrar al referido facultativo 

Profesor asociado, garantizando en todo caso un período antes de sacar la plaza 

docente a concurso:

65

D)Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

C)Contratarlo como interino sustituto.

B)Contratarlo como interino eventual.

A)Dotar una plaza asistencial en aquellos supuestos en que no existiera plaza vinculada.

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, en su Disposición Transitoria Séptima, las Instituciones sanitarias, en 

atención a los méritos científicos excepcionales de un determinado Profesor 

universitario podrán:

66

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

C)Por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

B)Por incapacidad temporal (IT) por enfermedad común y accidente no laboral.

A)Vacaciones reglamentarias.

En el Servicio Andaluz de Salud cuando algún profesional sea debidamente 

autorizado para hacerse cargo temporalmente, por acumulación de las funciones 

asistenciales correspondientes a todo o parte del cupo de usuarios de estas plazas, 

percibirá durante ese periodo de tiempo las retribuciones por la plaza propia y la 

derivada de los conceptos de población con tarjeta sanitaria individual ajustada a 

edad (TAE), asistencia en otros centros (C) y horario (H) correspondientes al cupo o 

a la parte del cupo acumulado y seguirá percibiendo dichas retribuciones si se 

ausenta por:
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D)Decreto 65/2007, de 24 de febrero, por el que se regula la plantilla orgánica, las 
funciones, las retribuciones, la jornada y horario de trabajo, el acceso y la provisión de 
puestos de trabajo del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la 
Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria.

C)Decreto 70/2008, de 26 de febrero, por el que se regula la plantilla orgánica, las 
funciones, las retribuciones, la jornada y horario de trabajo, el acceso y la provisión de 
puestos de trabajo del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la 
Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria.

B)Real Decreto Ley 250/2008, de 11 de agosto por el que se regula la plantilla orgánica, 
las funciones, las retribuciones, la jornada y horario de trabajo, el acceso y la provisión 
de puestos de trabajo del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la 
Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria.

A)Decreto 260/2007, de 27 de febrero, por el que se regula la plantilla orgánica, las 
funciones, las retribuciones, la jornada y horario de trabajo, el acceso y la provisión de 
puestos de trabajo del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la 
Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria.

La plantilla orgánica, las funciones, las retribuciones, la jornada y horario de 

trabajo, el acceso y la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo Superior 

Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades de 

Farmacia y Veterinaria se regula en el:

68

D)50%

C)25%

B)10%

A)5%

De conformidad con el art. 15 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, modificada por 

la Disposición final tercera de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, el personal tanto fijo 

como temporal, podrá solicitar voluntariamente la reducción de su jornada diaria, 

con la correspondiente reducción proporcional de retribuciones, hasta un:

69

D)Liberado Sindical.

C)Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.

B)Las Secciones Sindicales.

A)Los Comités de Empresa.

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

del Empleado Público, los órganos específicos de representación de los 

funcionarios  públicos son:
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D)Las normas que fijen criterios en materia de evaluación del desempeño.

C)Los criterios generales para determinación de la prestaciones sociales y pensiones de 
clases pasivas.

B)La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.

A)Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas , movilidad funcional y geográfica.

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 quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación 

colectiva,  en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada 

Administración Pública:

71

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

C)Prestaciones económicas en las situaciones riesgo durante el embarazo.

B)Prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal.

A)Prestaciones económicas en las situaciones de  cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra  enfermedad grave.

Conforme establece el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

¿cuál de las siguientes prestaciones económicas  está comprendida en la acción 

protectora del Sistema de la Seguridad Social?

72

D)A los 4  años contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho 
causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se 
determinen en el TR LGSS.

C)Al año contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante 
de la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en 
el TR LGSS.

B)A los 10 años contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho 
causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se 
determinen en el TR LGSS.

A)A los 5 años contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho 
causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se 
determinen en el TR LGSS.

Conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social (TR LGSS), el derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá, con 

carácter general:

73

D)Cuando su valor estimado sea igual o superior a 750.000 euros.

C)Cuando su valor estimado sea igual o superior a 221.000 euros.

B)Cuando su valor estimado sea igual o superior a 144.000 euros.

A)Cuando su valor estimado sea igual o superior a 5.548.000,- euros.

En base a lo dispuesto en el artículo 19 y ss. de la Ley 9/2017 los contratos de 

suministros que hayan de ser adjudicados por la Administración General del 

Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social, estarán  sujetos a regulación armonizada cuando:
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D)Todas las respuestas anteriores son correctas

C)Contratos de obras, contratos de suministro, contratos de servicios, contratos de 
concesión de obras públicas, contratos de gestión de servicios públicos y contratos 
mixto.

B)Contratos de obras, contratos de suministro, contratos de servicios, contratos de 
concesión de obras, contratos de concesión de servicios y contratos mixtos.

A)Contratos de obras, contratos de concesión de obras públicas, contratos de gestión de 
servicios públicos, contratos de suministro, contratos de servicios y contratos de 
colaboración entre el sector público y el sector privado

Según su finalidad y objeto ¿qué tipos de contratos pueden celebrar las entidades 

pertenecientes al Sector Público y recogidos en los artículos del 13 al 18 (ambos 

inclusive) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público?

75

D)Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho 
internacional.

C)Los contratos de obras, suministros y servicios que se celebren en el ámbito de la 
seguridad o de la defensa que estén comprendidos dentro del ámbito de aplicación de 
la Ley 24/2011, de 1 de agosto de contratos de sector público de la defensa y de la 
seguridad.

B)Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las 
entidades enumeradas en el artículo 3 de la Ley 9/2017.

A)Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles siempre que la celebren las 
entidades enumeradas en el artículo 3 de la Ley 9/2017.

Son contratos del Sector Público y, en consecuencia, están sometidos a la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público en la forma y términos 

previstos en la misma:

76

D)Ninguna respuesta es correcta.

C)Con la formalización.

B)Con la Propuesta de adjudicación.

A)Por la Adjudicación por el órgano de contratación.

Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los 

contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos 

específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan:
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D)Por el órgano de contratación con anterioridad a la autorización del gasto o 
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir 
esta, antes de su adjudicación.

C)Por la Comisión Técnica encargada de evaluar la realización de la prestación y la 
valoración de las calidades, pero siempre con anterioridad a la autorización del gasto.

B)Por el órgano de contratación con anterioridad a la autorización del gasto.

A)Por la Comisión Técnica encargada de evaluar la realización de la prestación y la 
valoración de las calidades, una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas.

Los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares 

que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus 

condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para 

cada contrato establece la Ley de contratos de Sector Público, se aprobará:

78

D)Si, las puede establecer la mesa especial de diálogo competitivo pero no el órgano de 
contratación.

C)No, porque al no haber anuncio no se garantiza la transparencia del procedimiento, ni 
la discriminación se igualdad de trato.

B)Si, Con el objeto de fomentar la participación de las empresas que puedan ofrecer las 
soluciones más apropiadas e innovadoras.

A)No, bajo ningún concepto, se podrá establecer primas o compensaciones.

En el diálogo competitivo ¿puede el órgano de contratación establecer en el 

documento descriptivo primas o compensaciones para todos o algunos de los 

participantes en el diálogo?

79

D)A 35 días, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea.

C)35 días, contados a partir de la publicación del anuncio de licitación en el DOUE

B)A 30 días, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea.

A)30 días, contados a partir de la publicación del anuncio de licitación en el DOUE.

En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos de obras, suministros y 

servicios y sujetos a regulación armonizada, el plazo general (sin ninguna 

reducción de plazos) de presentación de proposiciones no será inferior a:

80

D)Sí, porque está negociación se encuentra recogida en la Ley de Contratos del Sector 
Público.

C)No, en este procedimiento está prohibida toda negociación de los términos del contrato 
con los solicitantes o candidatos

B)No, porque para ello debe de estar la negociación recogida en los Pliegos

A)Sí, siempre que negocie con todos y cada uno de los solicitantes.

En el procedimiento de adjudicación restringido cualquier empresa interesada 

podrá presentar una solicitud de participación,  ¿puede el órgano de contratación 

proceder a negociar con los solicitantes o candidatos los términos del contrato?

Página 18 de 38



81

D)Por la subcontratación del contrato.

C)Por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de 0,60 € por cada 1.000,- € del precio del contrato, IVA excluido.

B)Solamente el órgano de contratación podrá acordar la resolución del contrato por 
causa de demora en la ejecución del mismo.

A)Solamente el órgano de contratación podrá acordar imposición de penalidades por 
causa de demora en la ejecución del mismo.

Demora en la ejecución del contrato: El órgano de contratación de no acordar 

penalidades distintas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de las 

recogidas en la Ley de Contratos del Sector Público, cuando el contratista por 

causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento 

del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias de caso 

por:

82

D)Un Presidente y cinco vocales y entre los vocales deberán figurar necesariamente un 
funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el 
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor.

C)Un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente y un secretario.

B)Un Presidente, un Vicepresidente, cinco vocales y un secretario.

A)Un Presidente, un Vicepresidente y cinco vocales.

De conformidad con el art. 326 de la Ley 9/2017, la mesa de contratación estará 

constituida por:

83

D)La Asesoría Jurídica del SAS.

C)La Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud.

B)La Dirección General de Asistencia Sanitaria.

A)La  Dirección General de Profesionales.

La competencia para la aprobación de los modelos de Pliego de Cláusulas que 

deban regir en la contratación administrativa del Servicio Andaluz de Salud, es una 

competencia atribuida por delegación del Director Gerente del Servicio Andaluz de 

Salud a la persona titular de:

84

D)La Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud.

C)La Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud.

B)La Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.

A)La Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.

Conforme lo previsto en el Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece 

la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, la 

dirección, coordinación y seguimiento y la evaluación de la ejecución de la política 

de compras y logística integral desarrollada por los centros del Servicio Andaluz de 

Salud, es una de las competencias atribuidas  a la persona titular de:
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D)Un/a Subdirector/a Económico-Administrativo/a, de cualquiera de los centros sanitario 
de la provincia y funcionalmente vinculado/a a la Plataforma de Logística Sanitaria.

C)Los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al 
asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano.

B)La persona titular de la Secretaría.

A)La persona titular de la Presidencia.

Indica cual de los miembros o sus suplentes no  tienen que estar presente, en todo 

caso, para la válida constitución de las Mesas de Contratación en el ámbito de la 

Administración de la Junta de Andalucía:

86

D)En los procedimientos abiertos, de diálogo competitivo y de asociación para la 
innovación los órganos de contratación estarán asistidos por una mesa de contratación

C)En los procedimientos abiertos, restringidos y de asociación para la innovación los 
órganos de contratación estarán asistidos por una mesa de contratación

B)En los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo 
competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación los 
órganos de contratación estarán asistidos por una mesa de contratación

A)En todos los procedimientos el órgano de contratación estará asistido por una Mesa de 
Contratación

Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de 

Contratación y salvo en los casos que la constitución de la mesa de contratación 

sea potestativa por el órgano de contratación, ¿en qué procedimientos de 

contratación los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán 

asistidos por una mesa de contratación?

87

D)No existe el Registro de Implantes.

C)Si.

B)No. Solo está obligada a cumplimentar datos  la empresa fabricante.

A)No,  solo  está obligada a cumplimentar datos  la empresa suministradora del producto 
implantado.

Un Centro Hospitalario del SAS, donde se implante a un paciente  una  prótesis 

cardiológica de las asociadas al grupo 04, subgrupo 00, del Catálogo de Bienes  y 

Servicios  del S.A.S.,  ¿está obligado a cumplimentar los datos de la implantación 

en el Registro de Implantes Quirúrgicos  del Sistema Sanitario Público  de 

Andalucía?

88

D)Perfil de Contratante.

C)Contratación.

B)Catálogo y Banco de Bienes y Servicios.

A)Sistema de Acreditación Logística o SAL.

La aplicación corporativa del SAS SIGLO- Sistema Integral de Gestión Logística- se 

divide en varios módulos, Indica cual de los establecidos en los siguientes 

apartados no es uno de ellos:
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D)Logística.

C)PICA.

B)Catálogo y Banco de Bienes y Servicios.

A)Sistema de Acreditación Logística o SAL.

El módulo de SIGLO en el cual se integra todo el proceso gestión de Compras, 

Almacenes, Depósitos y Facturación, es el:

90

D)Plataforma sanitaria Trading.

C)Plataforma de bitcoin de mercado sanitario.

B)Plataforma de Logística Sanitaria.

A)Banco de bienes y productos sanitarios.

El modelo de gestión provincial que atiende a las necesidades de abastecimiento de 

bienes y servicios de los diferentes hospitales, distritos de atención primaria y 

centros de especialidades pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud, asumiendo 

funciones de contratación administrativa, aprovisionamiento, almacenamiento, 

distribución, control de consumos, gestión de facturas, contabilidad y control de 

operaciones se denomina:

91

D)Solamente se corresponde con la fase del compromiso y reconocimiento de la 
obligación.

C)Solamente se corresponde con la fase de Autorización del Gasto.

B)Autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación que incluirá la propuesta 
de pago, además de la fase de retención de crédito.

A)Existen dos fases la de ingresos y la de los gastos.

Las fases contables de ejecución del presupuesto de gasto de la Administración de 

la Junta de Andalucía reflejan en los créditos de gastos el diferente estado de 

ejecución de los mismos y se corresponden con los actos administrativos de:

92

D)Documento contable ADO.

C)Documento contable D.

B)Documento contable A.

A)Documento contable RC.

Los documentos contables de ejecución son los destinados a contabilizar las 

distintas fases de ejecución de los créditos del presupuesto de gastos, ¿qué 

documento contable se expedirá cuando se instruya un expediente de gasto, en el 

que, en el momento de la aprobación del mismo no se conozca el importe exacto 

del compromiso a adquirir por la Administración y el citado gasto no se encuentre 

excluido de fiscalización?
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D)Gastos convalidados en anualidades futuras.

C)Gastos de carácter plurianual.

B)Procedimiento especial de gasto público.

A)Procedimiento común de gasto público.

Los gastos que se autoricen y comprometan con cargo a dos o más ejercicios y 

subordinados al crédito que para cada ejercicio autorice el Presupuesto, se 

denominan:

94

D)Básicos, intermedios, medios y exteriores.

C)Básicos, intermedios, unidades clínicas y exteriores.

B)Primarios, secundarios y terciarios.

A)Básicos, intermedios y finales.

¿Cómo se clasifican los diferentes tipos de centros de costes dentro de la 

contabilidad analítica corporativa del Servicio Andaluz de Salud?

95

D)Final.

C)Exterior.

B)Primario.

A)Básico.

¿Qué tipo de centro de coste es la Lavandería dentro de la contabilidad analítica del 

Servicio Andaluz de Salud?

96

D)Toma de decisiones.

C)Controlar la deuda con terceros,  de la organización.

B)Cálculo del resultado interno.

A)Fijación del precio final.

¿Cuál de los siguientes, no es un objetivo de la contabilidad analítica?.

97

D)Bajo, Medio o Alto.

C)Experto, Excelente o Superior.

B)Avanzado, Experto o Excelente.

A)Inicializado, Experto o Excelente.

En la certificación por competencias de profesionales sanitarios, la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía puede certificar los siguientes niveles:

98

D)La Ley 1/2000 de 14 de abril.

C)La Ley 8/2005 de 14 de abril.

B)La Ley 2/1996 de 14 de abril .

A)La Ley 14/1986 de 14 de abril.

¿Cuál de las siguientes normas hace referencia a la posibilidad de poder facturar la 

asistencia sanitaria a terceros, en determinados casos?
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D)Indistintamente falta leve y falta grave.

C)Falta leve.

B)Falta grave.

A)Falta muy grave.

La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios (art. 72 

Estatuto Marco), tiene la consideración de:

100

D)Los Maestros Industriales.

C)Los Ingenieros Técnicos Industriales.

B)Director  Económico Administrativo y de Servicios Generales.

A)Los Técnicos Especialistas en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales.

En los hospitales, ¿a quién corresponde la planificación del mantenimiento 

preventivo de las instalaciones industriales?
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101

D)Admisión.

C)Administración.

B)Mantenimiento.

A)Servicio.

Una profesional con categoría de Técnico Medio Función Administrativa,  debe de 

responder a múltiples cuestiones que  le plantean la Dirección de un centro del  

Servicio Andaluz de Salud y relacionadas con el desempeño profesional, propio de 

su categoría. Inicialmente debe de contestar a estas cuestiones  técnicas relativas 

al COAN, para ello se pone en contacto con los técnicos que llevan el sistema de 

información y  les trasmite las siguientes dudas. Según el COAN del Hospital ¿cuál 

es el direccionamiento de los costes de gases medicinales en los hospitales?

102

D)Cuentas de costes.

C)Centro de responsabilidad.

B)Cuentas de actividad.

A)Cuentas de estructura.

Igualmente se interesa por el importe global de las retribuciones de plantilla del 

personal sanitario no facultativo, ¿en qué tipo de cuentas según las estructura del 

COAN del Hospital debería incluirse este dato?

103

D)Metros cuadrados de superficie.

C)URV,s.

B)Coste capítulo I.

A)Estancias.

Si dentro del COAN del Hospital, hablamos de cuentas estructurales, ¿cuál de los 

siguientes items se deben introducir en las mismas?

104

D)Ambas necesitan de la existencia de un criterio de reparto para que se produzca el 
interconsumo.

C)La producción de estos centros, siempre se mide en URV,s.

B)No tienen nada en común.

A)Obligatoriamente deben estar constituidos en Unidades de Gestión Clínica.

Según el Manual del COAN del Hospital, ¿qué característica es común para los 

centros de responsabilidad básicos e intermedios?
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D)El responsable inmediato, procederá a grabar la incidencia en la aplicación 
GERHONTE, módulo de turnos y absentismo, código DMI.

C)El responsable inmediato, procederá a grabar la incidencia en la aplicación 
GERHONTE, módulo de turnos y absentismo, código DCI.

B)El responsable inmediato, procederá a grabar la incidencia en la aplicación GIRO, 
módulo de turnos, código DMI.

A)El responsable inmediato, procederá a grabar la incidencia en la aplicación GIRO, 
módulo de turnos, código DLP.

Nuestra profesional solicita un día de licencia libre disposición. A la hora de 

mecanizar esta incidencia en la  aplicación corporativa de recursos humanos del  

SAS. ¿Cuál de la siguientes afirmaciones es la correcta?

106

D)Todas son falsas.

C)La Ley de Salud de Andalucía es la 3/1998.

B)No.

A)Si.

El disponer de una segunda opinión facultativa sobre el proceso de salud de un 

ciudadanos, ¿es un derecho recogido en la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía?

107

D)Al año de la entrada en vigor de la Ley.

C)Al año de la publicación de la Ley.

B)A los dos años de la publicación de la Ley.

A)A los dos años de la entrada en vigor de la Ley.

En cuanto a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 

previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro 

electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general 

electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos:

108

D)Doce horas.

C)Setenta y dos horas.

B)Cuarenta y ocho horas.

A)Veinticuatro horas.

Conforme al articulo 94 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 

la Junta de Andalucía, los miembros de los órganos colegiados, deben recibir las 

convocatorias de las reuniones con una antelación mínima de:

109

D)No se contempla el computo de plazos en horas.

C)Desde las 8:00 a las 23:59:59 horas.

B)Todas las horas del día que formen parte de un día hábil.

A)Desde las 8:00 a las 22:00 horas.

En el Procedimiento Administrativo y en referencia al cómputo de plazos, salvo que 

por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los 

plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles, siendo hábiles:
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D)Solo en el acto de toma de posesión.

C)Cada tres años.

B)Cada dos años.

A)Cada cinco años.

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

Sanitarias, ¿cada cuánto tiempo los centros sanitarios revisarán como mínimo, que 

los profesionales sanitarios de su plantilla cumplen los requisitos necesarios de 

titulación para ejercer la profesión conforme a lo previsto en esta ley?

111

D)Estar en posesión de una titulación universitaria sanitaria.

C)Exclusivamente estar en posesión de una titulación de licenciado en medicina.

B)Estar en posesión de cualquier licenciatura o diplomatura.

A)Estar exclusivamente en posesión de una titulación universitaria de licenciado sanitario.

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, para desempeñar la  dirección de la unidad 

de gestión clínica el profesional debe:

112

D)Del Consejo de Dirección.

C)De la Junta Facultativa.

B)Director de Salud.

A)De la Dirección Gerencia del Distrito.

En Atención Primaria, ¿de quién depende jerárquicamente y funcionalmente el 

director de una unidad de gestión clínica?

113

D)Por designación de la Dirección del centro.

C)Por designación del comité de empresa.

B)Por votación directa y secreta entre todo el personal sanitario del centro.

A)Por votación directa y secreta entre los enfermeros que componen el área funcional.

En días pasados y dentro del área funcional del Hospital dónde trabaja nuestra 

profesional, han sido nombrados tres compañeros/as para ser vocales en la  Junta 

de Enfermería. ¿Cómo han sido elegidos dichos vocales?

114

D)Comisión de Documentación Clínica, Información y Estadística.

C)Comisión de Calidad Asistencial.

B)Comisión de Infecciones.

A)Comisión de Trabajo de Seguridad y Salud.

¿Cuál de la siguientes comisiones no dependen de la Junta Facultativa, siguiendo 

lo establecido en el Decreto 462/1996 de 8 de octubre?

Página 26 de 38



115

D)Sistemas de información.

C)Uso racional del medicamento y de otras tecnologías sanitarias.

B)Seguridad del paciente en unidades especiales.

A)Pacientes y ciudadanía.

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

del centro sanitario,  han hablado del apartado denominado  resultados de 

desarrollo crítico. ¿Qué contenido tiene el citado apartado?

116

D)Resultados en procesos industriales y confortabilidad.

C)Resultados en el ámbito del conocimiento.

B)Resultados en provisión de servicios de salud.

A)Resultados en salud.

¿Cual de los siguientes ítem, no es un apartado principal del contrato programa 

SAS-Áreas de Gestión Sanitaria 2018?

117

D)Firma electrónica.

C)Certificado digital.

B)Criptografía asimétrica.

A)Identidad personal.

Según la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, el conjunto de datos en forma electrónica 

consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como 

medio de identificación del firmante se denomina:

118

D)GIRO.

C)INHIOS.

B)SICPRO.

A)ISO 14001.

Desde una Unidad de Gestión Ambiental del centro sanitario, solicitan colaboración  

de  nuestra profesional, para reducir la producción de residuos peligrosos, pues 

según manifiestan es un objetivo que desde el Servicio Andaluz de Salud, le han 

marcado a la Dirección del centro. ¿En que sistema de información corporativo se 

realizará el seguimiento de dicho objetivo?

119

D)OHSAS 18.001.

C)ISO 50001

B)EMAS.

A)ISO 14.001.

Según la Política de Gestión Ambiental vigente del Servicio Andaluz de Salud, ¿en 

cuál de estos organismos o normas técnicas  no se basa, de forma expresa para la  

implantación del Sistema de Gestión Ambiental en los centros?
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D)Los técnicos en prevención de riesgos laborales.

C)El empresario o a otras personas con consentimiento expreso del trabajador.

B)Las autoridades sanitarias.

A)El Comité de Seguridad y Salud.

Según el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿quién o 

quienes tienen  acceso a la información médica, relativa a la vigilancia de la salud, 

de carácter personal?

121

D)Que posee un Certificado Eléctrico que garantiza la calidad del producto.

C)Que la máquina reúne todos los requisitos de seguridad esenciales establecidos en las 
Directivas de la Unión Europea que le son de aplicación.

B)Que la máquina que lleva esta marca puede ser comercializada en toda la Comunidad 
Europea.

A)Que se trata de una máquina fabricada en la Comunidad Europea.

Según el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, ¿qué 

significado tiene el marcado "CE" en una herramienta a motor portátil?

122

D)La persona titular de la Dirección General de Profesionales requerirá al Tribunal 
Calificador para que le indique el aspirante que le corresponde el nombramiento como 
personal estatutario.

C)El Tribunal Calificador informará al aspirante y a la Dirección General de Profesionales.

B)La persona titular de la Dirección General de Profesionales requerirá al Tribunal 
Calificador relación complementaria con las personas aspirantes propuestas para su 
posible nombramiento como personal estatutario.

A)La plaza ofertada se quedará sin cubrir.

La profesional de nuestro supuesto práctico ha participado en la Oferta Pública de 

Empleo en la categoría de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales 

(TSPRL) apareciendo en la relación definitiva de aspirantes que han aprobado.

Según el Estatuto Básico del Empleado Público, en el caso de que algún aspirante 

de los que aparece en la relación definitiva careciese de alguno de los requisitos 

señalados para la optar categoría de TSPRL:
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D)El personal en situación de reingreso provisional al servicio activo, comenzando por el 
que menos tiempo lleve en el desempeño de la plaza ocupada con carácter 
provisional. Las comisiones de servicio de personal estatutario y/o destinos 
provisionales de personal funcionario, comenzando por el que menos tiempo lleve en 
dicha situación provisional. El personal interino con menor tiempo de servicios 
prestados en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la Unión Europea 
en la categoría y/o especialidad objeto del concurso. Para los grupos D y E se estará a 
los servicios prestados en el mismo grupo. El personal estatutario en desempeño de 
funciones mediante promoción interna temporal o en situación especial en activo, 
comenzando por el que lleve menos tiempo de servicios prestados en la categoría que 
actualmente desempeña con carácter temporal o provisional.

C)Las comisiones de servicio de personal estatutario y/o destinos provisionales de 
personal funcionario, comenzando por el que menos tiempo lleve en dicha situación 
provisional. El personal interino con menor tiempo de servicios prestados en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la Unión Europea en la categoría y/o 
especialidad objeto del concurso. Para los grupos D y E se estará a los servicios 
prestados en el mismo grupo. El personal estatutario en desempeño de funciones 
mediante promoción interna temporal o en situación especial en activo, comenzando 
por el que lleve menos tiempo de servicios prestados en la categoría que actualmente 
desempeña con carácter temporal o provisional.

B)El personal interino con menor tiempo de servicios prestados en Centros Sanitarios 
Públicos de los países miembros de la Unión Europea en la categoría y/o especialidad 
objeto del concurso. Para los grupos D y E se estará a los servicios prestados en el 
mismo grupo. Las comisiones de servicio de personal estatutario y/o destinos 
provisionales de personal funcionario, comenzando por el que menos tiempo lleve en 
dicha situación provisional. El personal estatutario en desempeño de funciones 
mediante promoción interna temporal o en situación especial en activo, comenzando 
por el que lleve menos tiempo de servicios prestados en la categoría que actualmente 
desempeña con carácter temporal o provisional.

A)Las comisiones de servicio de personal estatutario y/o destinos provisionales de 
personal funcionario, comenzando por el que menos tiempo lleve en dicha situación 
provisional. El personal en situación de reingreso provisional al servicio activo, 
comenzando por el que menos tiempo lleve en el desempeño de la plaza ocupada con 
carácter provisional. El personal interino con menor tiempo de servicios prestados en 
Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la Unión Europea en la 
categoría y/o especialidad objeto del concurso. Para los grupos D y E se estará a los 
servicios prestados en el mismo grupo. El personal estatutario en desempeño de 
funciones mediante promoción interna temporal o en situación especial en activo, 
comenzando por el que lleve menos tiempo de servicios prestados en la categoría que 
actualmente desempeña con carácter temporal o provisional.

Según la Resolución de 4 de agosto de 2008 del Servicio Andaluz de Salud, cuando 

como consecuencia del acceso de personal a través de la superación de pruebas 

selectivas deba procederse al cese de personal que ocupe plaza básica con 

carácter provisional, ya sea funcionario o estatutario, el orden que se seguirá en los 

desplazamientos para el personal de la categoría en la misma Zona Básica de 

Salud, Dispositivo de Apoyo de Atención Primaria o Área Hospitalaria, será el que a 

continuación se indica:
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D)Reunir la capacidad funcional necesaria para desempeñar las actividades de 
consultoría, informe y docencia que se le asignen entendiendo por tal la capacidad 
suficiente para el desempeño de sus funciones, acreditada por la Agencia de Calidad 
Sanitaria.

C)Haber destacado por sus méritos asistenciales, investigadores, docentes o por sus 
especiales servicios prestados en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

B)Haber prestado, al menos, quince años de servicio activo en el Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

A)Tratarse de persona licenciada o diplomada sanitaria jubilada que estuviera prestando 
sus servicios en el momento de su jubilación en el Servicio Andaluz de Salud.

Según el Decreto 155/2005, de 28 de junio por el que se regula el procedimiento 

para el nombramiento de personal emérito en el Servicio Andaluz de Salud y se crea 

el Registro de Personal Emérito en el Servicio Andaluz de Salud, ¿cuál de los 

siguientes es un requisito para ser nombrado personal emérito?

125

D)Estar en posesión de la Acreditación para operar aparatos de RX con fines 
diagnósticos.

C)Estar en posesión de la licencia de operador de instalaciones radiactivas expedida por 
el CSN en el campo de aplicación de medicina nuclear.

B)Estar en posesión del título de Técnico Especialista en Imagen para el Diagnóstico.

A)Estar en posesión del título de Técnico Especialista en Medicina Nuclear.

En el sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos 

en el Servicio Andaluz de Salud, será requisito imprescindible para acceder a la 

categoría de Técnico Especialista en Medicina Nuclear:

126

D)Orientación al usuario.

C)Orientación a resultados.

B)Capacidad de iniciativa.

A)Aprendizaje y mejora continua.

El modelo de Evaluación del  Desempeño Profesional (EDP)  determina cuatro 

competencias generales , especificando los comportamientos observables 

asociados y la escala de medición. ¿Cuál de las siguientes NO es una de estas 

cuatro competencias?

127

D)Los tres meses anteriores a la fecha de su liberación o fecha del cambio en su 
situación administrativa.

C)Del 1 de julio al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de su 
liberación o fecha del cambio en su situación administrativa.

B)Del 1 de enero al 30 de junio del año inmediatamente anterior a la fecha de su 
liberación o fecha del cambio en su situación administrativa

A)El año inmediatamente anterior a la fecha de su liberación o fecha del cambio en su 
situación administrativa.

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

abono de la Atención Continuada a los liberados sindicales, el periodo que se toma 

como referencia para el cálculo de las cuantías que le corresponden por este 

concepto es:
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D)Los Registros de Personal.

C)El Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

B)El Contrato Programa.

A)El Plan de Ordenación del Personal Estatutario.

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

estatutario de los servicios de salud, ¿cuál es el instrumento básico de 

planificación global de los recursos humanos dentro del servicio de salud, donde se 

especifican los objetivos a conseguir en materia de personal y los efectivos y la 

estructura de recursos humanos que se consideren adecuados para cumplir tales 

objetivos?

129

D)Puede ir por el turno libre, pero  si se obtiene nombramiento temporal en otra 
categoría, se le declarará en la categoría que ostenta como titular en situación de 
excedencia voluntaria, sin derecho a  reserva de plaza.

C)Puede ir por el turno libre, pero  si se obtiene nombramiento temporal en otra 
categoría, se le declarará en la categoría que ostenta como titular en situación de 
excedencia por prestación de servicios en el sector público, con reserva de plaza.

B)Puede ir por el turno libre, pero  si se obtiene nombramiento temporal en otra 
categoría, se le declarará en la categoría que ostenta como titular en situación de 
excedencia por prestación de servicios en el sector público, sin derecho a reserva de 
plaza.

A)Ha de ir forzosamente por el turno de promoción interna.

El personal estatutario fijo dependiente del Servicio Andaluz de Salud, cuando se 

registra en la Bolsa Única del SAS:

130

D)El vocal designado por la Junta Facultativa.

C)El vocal designado por la Junta de Enfermería.

B)El vocal designado por el Director Gerente.

A)El evaluador designado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

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

Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, en cada Proceso de Certificación de 

Carrera Profesional, ¿quién aportará a su respectiva Comisión de Valoración de 

Carrera Profesional de Centro un informe personalizado de cada profesional a 

valorar, en el que se indicará el Nivel de Certificación de Calidad alcanzado, así 

como el cumplimiento o no de los criterios de calidad relacionados con el objetivo 

del Baremo de Méritos en los factores de Formación, Docencia e Investigación, en 

base a la información del proceso de certificación de competencias llevado a cabo 

por el profesional?
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D)Mínimo 10 días naturales, máximo hasta tres meses. La duración acumulada de los 
permisos no podrá exceder de doce meses cada tres años.

C)Mínimo 7 días naturales, máximo hasta tres meses. La duración acumulada de los 
permisos no podrá exceder de doce meses cada dos años.

B)Mínimo 10 días naturales, máximo hasta tres meses. La duración acumulada de los 
permisos no podrá exceder de doce meses cada dos años.

A)Mínimo 7 días naturales, máximo hasta tres meses. La duración acumulada de los 
permisos no podrá exceder de doce meses cada tres años.

Nuestra profesional se está planteando pedir un permiso sin sueldo. Según el 

Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias del personal de Centros e 

Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, se contempla, en el 

supuesto general,  la posibilidad de la concesión de un permiso sin sueldo con una 

duración de:

132

D)No le corresponde el permiso por fallecimiento.

C)Cuatro días hábiles si el hecho se produce en la misma localidad de residencia de la 
persona trabajadora.

B)Cinco días hábiles si el hecho se produce en distinta localidad de residencia de la 
persona trabajadora.

A)Tres días hábiles si el hecho se produce en la misma localidad de residencia de la 
persona trabajadora.

Según el Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias del personal de Centros e 

Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, si se produce el 

fallecimiento de la hermana de la madre de un trabajador, a este le correspondería 

un permiso por fallecimiento de:

133

D)Nueve meses.

C)Seis meses.

B)Un año.

A)Tres meses.

Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, cuando la suspensión provisional de 

funciones del interesado se produzca como consecuencia de expediente 

disciplinario,  salvo paralización del procedimiento imputable al interesado, la 

suspensión no podrá exceder de:
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D)La Dirección Gerencia de los Centros Hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud, 
establecidos en el apartado 2.1, letra b), de la Resolución de 2 de abril de 2013, de la 
Dirección Gerencia del S.A.S.,  donde  se encuentran ubicadas las Plataformas de 
Logística Sanitaria, sin límite de crédito y sin límite de ámbito territorial.

C)La Dirección Gerencia de los Centros Hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud, 
establecidos en el apartado 2.1, letra b), de la Resolución de 2 de abril de 2013, de la 
Dirección Gerencia del S.A.S.,  donde  se encuentran ubicadas las Plataformas de 
Logística Sanitaria, con el límite de los créditos que se les asignen en sus respectivos 
presupuestos y en el ámbito provincial.

B)La Dirección General de Gestión Económica y Servicios, en aquellos contratos cuya 
cuantía sea superior  a doce  millones de euros en el ámbito de los Servicios Centrales.

A)El Director Gerente no ha delegado el ejercicio de dicha competencia.

El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud  ha delegado el ejercicio de las 

competencias en materia de contratación  administrativa en  las personas titulares 

de los siguientes órganos. Indica la respuesta correcta:

135

D)Es el código del registro de implante quirúrgico.

C)Es el código nacional del producto.

B)Es un código que identifica un artículo de características generales con unos atributos 
y medidas determinantes para la compra.

A)Es el código que se le otorga a un producto cuando el proveedor lo inscribe en el 
Banco de Bienes y Servicios del SAS.

En el Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud,  ¿qué es el 

Código Genérico de Centro?

136

D)Documento Europeo Único de Contratación.

C)Nombre de la empresa fabricante.

B)Domicilio para notificaciones de la empresa comercializadora.

A)Fecha de caducidad.

Indica cual de los siguientes datos  no es obligatorio  inscribir por la empresa 

suministradora en el SAS de un producto sujeto a la inscripción en el Registro de 

Implantes Quirúrgicos del Sistema Sanitario Público de Andalucía:

137

D)CONSORCIO-UNESPA.

C)DIRAYA-MAS.

B)TIREA-CAS.

A)SIGLO.

¿Como se denomina la herramienta informática que se utiliza en los Hospitales del 

SAS, para gestionar , con las distintas entidades aseguradoras, los expedientes 

abiertos por asistencia sanitaria a terceros por accidentes de tráfico regulados por 

el vigente convenio marco?
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D)Este tipo de asistencia no se liquida.

C)En función del coste por GRD de cada  proceso.

B)Los fijados por la norma como precios públicos autorizados.

A)Los establecidos en el Convenio Marco Entidades Aseguradoras (UNESPA) /Servicio 
Andaluz de Salud.

¿Qué precios se aplican para las liquidaciones por asistencia sanitaria a terceros 

por accidentes de tráfico?

139

D)Limpieza.

C)Lavandería

B)Lencería.

A)Alimentación.

La técnica del doble cubo, ¿en que proceso funcional se encuentra incluida?

140

D)Cualquier sistema externo que solicite datos a Diraya, debe identificarse previamente 
ante MACO.

C)Todos los módulos de Diraya reciben de MACO la identificación de los profesionales 
que acceden a ellos.

B)En el módulo de petición de interconsultas y el módulo de vacunas, el usuario tendrá 
que identificarse ante cada uno de ellos de manera independiente.

A)Cuando un profesional va a utilizar Diraya, este módulo identifica su clave de acceso y 
le permite el utilizar las funciones de los diferentes módulos para los que está 
autorizado.

Uno de los componentes básicos de Diraya  es Módulo de Acceso Centralizado de 

Operadores (MACO), siendo este la puerta de entrada a Diraya, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es falsa?
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D)Si, el suministro de medicamentos de distribución exclusiva se ha de tramitar por 
procedimiento negociado sin publicidad al darse el supuesto de aplicación 
contemplado en el art. 168.a)2 de la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público.

C)No, el suministro de medicamentos de distribución exclusiva se ha de tramitar por 
procedimiento restringido y el de medicamentos de uso genérico ha de ser por 
procedimiento abierto.

B)No, el suministro de medicamentos de distribución exclusiva se puede tramitar por 
procedimiento abierto simplificado y los medicamentos de uso genérico se ha de 
realizar por procedimiento abierto.

A)No en ningún caso, los dos expedientes de contratación se han de tramitar por 
procedimiento abierto.

Nuestra profesional, en este momento pasa a formar parte de la Plataforma 

Logística Sanitaria (PLS) y le corresponde asesorar al Director Económico-

Administrativo responsable de la PLS, con respecto a las necesidades planteadas 

por el Servicio de farmacia.

1)  Relación de distintos productos farmacéuticos, Grupo SU.PC.FARM. DEL 

CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S. “MEDICAMENTOS DE 

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA” para que se proceda a su contratación.

2)  Relación de distintos productos farmacéuticos, Grupo SU.PC.FARM. DEL 

CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S. “MEDICAMENTOS DE USO 

GENÉRICO” para que se proceda a su contratación.

Una vez determinado el objeto del contrato y el valor estimado del mismo conforme 

a las normas establecidas en el art. 101 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público se establece:

    a)  Valor estimado de medicamentos de distribución exclusiva: 1.100.000,- € I.V.A. 

excluido.

    b)  Valor estimado de medicamentos de uso genérico:	800.000,-€, I.V.A. excluido.

    c)  La cuantía ha sido determinada en función de las necesidades estimativas de 

los mencionados medicamentos para una duración del contrato de dos años, mas 

dos anualidades mas de posibles prórrogas

    d)  Se determina realizar dos expedientes de contratación uno para cada una de 

las necesidades expuestas.

¿Puede el órgano de contratación establecer el procedimiento negociado sin 

publicidad para la adjudicación de uno o de los dos expedientes de contratación?

142

D)Ninguna respuesta es correcta

C)No está sujeto a regulación armonizada por tratarse de un contrato de suministro cuyo 
valor estimado es inferior a 900.000,- €

B)Si está sujeto a regulación armonizada por tratarse de un contrato de suministros cuyo 
valor estimado es superior a 221.000.- €

A)No está sujeto a regulación armonizada por tratarse de un contrato de suministro cuyo 
valor estimado es inferior a 1.000.000,- €.

¿La contratación del  indicado suministro de medicamentos de uso genérico, sería 

un contrato sujeto a regulación armonizada?
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D)En el Diario Oficial de la Unión europea (DOUE)

C)En el Boletín Oficial del Estado (BOE)

B)En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

A)En el Perfil del Contratante.

En nuestro caso, con objeto de asegurar la transparencia en la contratación y el 

acceso público a los mismos, ¿dónde ha de publicar el órgano de contratación la 

memoria justificativa de ambos contratos?

144

D)Ninguna respuesta es correcta.

C)Sí, porque, en el momento de presentar la documentación, no se encuentra 
condenada por tal falsedad.

B)No, por haber incurrido en una de las prohibiciones para contratar que recoge el art. 71 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

A)Si, al encontrarse la empresa al corriente de las obligaciones tributarias y la Seguridad 
Social.

Entre los licitadores que han concurrido al expediente de contratación para la 

adjudicación del suministro de medicamentos de uso genérico se encuentra una 

persona jurídica que ha falseado los datos relativos a su capacidad y solvencia 

¿podría el órgano de contratación adjudicar el contrato a esta mercantil?

145

D)500.000,   más el IVA que corresponda a los medicamentos a adquirir para el contrato 
de suministro de medicamentos de distribución exclusiva y 350.000,- € mas el IVA 
correspondiente a los medicamentos a adquirir para el contrato de medicamentos de 
uso genérico.

C)550.000, más el IVA que corresponda a los medicamentos a adquirir para el contrato 
de suministro de medicamentos de distribución exclusiva y 400.000,- € más el IVA 
correspondiente a los medicamentos a adquirir para el contrato de medicamentos de 
uso genérico

B)600.000,  más el IVA que corresponda a los medicamentos a adquirir para el contrato 
de suministro de medicamentos de distribución exclusiva y 500.000,- € más el IVA 
correspondiente a los medicamentos a adquirir para el contrato de medicamentos de 
uso genérico

A)1.100.000, más el IVA que corresponda a los medicamentos a adquirir para el contrato 
de suministro de medicamentos de distribución exclusiva y 800.000,- € mas el IVA 
correspondiente a los medicamentos a adquirir para el contrato de medicamentos de 
uso genérico.

Presupuesto de licitación: ¿Cuál es el límite máximo de gasto que en virtud de los 

contratos que se pretenden realizar puede comprometer el órgano de contratación?
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D)Fase de retención de crédito y documento contable D

C)Fase de Retención de crédito y documento contable A

B)Fase de autorización del gasto y documento contable D

A)Fase de autorización del gasto y Documento Contable A.

¿Qué fase y documentos contables se han de realizar al instruir los expedientes de 

contratación para que el órgano de contratación pueda aprobar el gasto de los 

mismos con anterioridad a la publicación de la licitación o invitación a la 

participación?

147

D)Si, estas resoluciones se han de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

C)No, estas resoluciones sólo deben de emitirse como trámite previo a la publicidad para 
la licitación del expediente de adjudicación.

B)Si, estas resoluciones se deben de publicar en el Perfil del Contratante.

A)No, estas resoluciones no son objeto de publicidad.

Completados ambos expedientes, el órgano de contratación dicta resoluciones 

motivadas aprobando los mismos, aprobando igualmente el gasto y disponiendo la 

apertura de los procedimientos de adjudicación. ¿Se han de publicar estas 

resoluciones?

148

D)20 días.

C)15 días.

B)10 días.

A)5 días.

Una vez que el órgano de contratación ha realizado resolución motivada de 

adjudicación de ambos contratos, éstas se han de publicar, entre otros medios, en 

el perfil del contratante, ¿qué plazo tiene el órgano de contratación para esta 

publicación?

149

D)Solamente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

C)En el Perfil del contratante y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

B)En el Perfil del Contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea.

A)En el Perfil del contratante.

Una vez formalizados los correspondientes contratos, ¿dónde se han de publicar 

los mismos?

150

D)Si, si el cedente tiene ejecutado   el 10% del importe del contrato.

C)Si, si el cedente tiene ejecutado el  30% del importe del contrato.

B)Sí, si el órgano de contratación lo autoriza de forma previa y expresa y el cesionario 
tiene capacidad para contratar con la administración y la solvencia exigida al cedente.

A)Si, si en los Pliegos que rigen la contratación así lo refleja.

En el contrato realizado para el suministro de medicamentos de uso genérico y una 

vez formalizado el mismo la empresa adjudicataria presenta solicitud de 

autorización para la cesión del contrato. ¿En que circunstancia nunca se podría 

ceder el contrato?
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D)Para planchar la ropa.

C)Para reparar la ropa.

B)Para separar la ropa.

A)Para lavar la ropa.

En el proceso funcional de lavandería ¿para qué sirve una calandra?

152

D)Todas las respuestas son correctas

C)El procedimiento que se seguirá para negociar, que en todo momento garantizará la 
máxima transparencia de la negociación, la publicidad de la misma y la no 
discriminación entre los licitadores que participen; los elementos de la prestación 
objeto del contrato que constituyen los requisitos mínimos que han de cumplir todas las 
ofertas; los criterios de adjudicación.

B)La descripción de las necesidades de los órganos de contratación y de las 
características exigidas para los suministros, las obras o los servicios que hayan de 
contratarse.

A)Los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de 
negociación con las empresas.

En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador 

justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las 

condiciones del contrato con uno o varios candidatos. En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares se determinarán:

153

D)Una separación entre la zona de clasificación de ropa blanca y verde.

C)Una separación entre la zona de lavado y de costura.

B)Una separación entre la lavandería y las demás zonas del hospital.

A)Una separación física entre la zona sucia y la zona limpia.

Dentro del proceso funcional de lavandería, ¿qué es la  barrera sanitaria?
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