
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 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, 15 de febrero) 
 

 

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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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud


TÉCNICO/A DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, 

OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL.

OEP 2016 

Turno libre 

 TEÓRICO

CUESTIONARIO

El artículo 43 de la Constitución Española establece que:1

A) Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 
de la persona, así como el deber de conservarlo.

B) Compete a la Seguridad Social, organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los 
derechos y deberes de todos al respecto.

C) Se reconoce el derecho a la protección del medio ambiente.

D) Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Según el artículo 145 de la Constitución Española, los convenios celebrados entre 

comunidades autónomas deben ser comunicados a:

2

A) El Consejo de Política Fiscal y Financiera

B) La Consejería de Presidencia u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma

C) Las Cortes Generales

D) El Ministerio responsable de economía

Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta respecto al Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía:

3

A) Entre las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se encuentra 
resolver las cuestiones de competencia entre órganos judiciales de Andalucía

B) El Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es nombrado 
por el Consejo General del Poder Judicial

C) Entre las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se encuentra 
resolver los conflictos de atribuciones entre Corporaciones locales

D) Corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la resolución de los 
recursos extraordinarios de revisión que autorice la ley contra las resoluciones firmes 
dictadas por los órganos judiciales de Andalucía

De acuerdo con la versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, el marco financiero plurianual tendrá por objeto garantizar la evolución 

ordenada de los gastos de la Unión dentro del límite de sus recursos propios. Se 

establecerá para un período mínimo de:

4

A) 5 años.

B) 3 años.

C) 4 años.

D) 2 años.
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De acuerdo con el art. 26 de la Ley 9/2007 A las personas titulares de las 

Consejerías les corresponde, en el ámbito de la Consejería:

5

A) Establecer los programas de inspección y evaluación de los servicios de la Consejería.

B) Formular el anteproyecto de presupuesto de la Consejería.

C) La coordinación de la actividad económico-financiera de la Consejería.

D) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Consejería.

Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía 

establece que son funciones propias de la persona titular de la Secretaría de un 

órgano colegiado:

6

A) Representar al órgano.

B) Dirimir con su voto los empates para la adopción de acuerdos, salvo que las normas 
reguladoras de los órganos colegiados de participación administrativa o social 
dispongan otra cosa.

C) Asistir a las reuniones con voz y voto, si es miembro del órgano, y con voz pero sin 
voto en caso contrario.

D) Todas las otras respuestas son correctas.

La ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, reconoce en su art. 3 que tendrán 

capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

7

A) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las 
normas civiles.

B) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e 
intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico siempre con la 
asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

C) Cuando una norma reglamentaria así lo declare expresamente, los grupos de 
afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 
independientes o autónomos.

D) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales 
que sean titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley 
reconozca.

El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en 

otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen 

codificada, fiel e íntegra del documento, según la LPACAP es:

8

A) Codificación

B) Autentificación

C) Digitalización

D) Autenticación
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Señale la respuesta correcta en relación con la práctica de las notificaciones:9

A) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición 
del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para 
que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

B) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 
presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la 
misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio.

C) Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el 
expediente, y la segunda notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado».

D) Con carácter preceptivo, las Administraciones deberán publicar un anuncio en el 
boletín oficial de la Comunidad Autónoma, y con carácter facultativo en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado.

Según el art. 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de RJSP, las infracciones y 

sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si 

éstas no fijan plazos de prescripción:

10

A) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 
las leves a los seis meses;

B) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las 
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

C) Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a 
los seis meses;

D) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis 
meses.

Según el art. 65 de la LPCAP el acuerdo de iniciación de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial

11

A) Se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 
15 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen 
conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el 
reconocimiento del mismo.

B) Se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 
10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen 
conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el 
reconocimiento del mismo.

C) Se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 
20 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen 
conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el 
reconocimiento del mismo.

D) Se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 
7 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen 
conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el 
reconocimiento del mismo.
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Las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la 

gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la 

Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias 

y programas sanitarios a desarrollar por ellos se denominan:

12

A) Zonas Básicas de Salud.

B) Áreas de Salud.

C) Áreas de Gestión Sanitaria.

D) Área Sanitaria.

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

Salud (art.3) indica que los extranjeros no registrados ni autorizados como 

residentes en España, que recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones 

que los españoles serán:

13

A) Solo los menores de 16 años.

B) Solo los menores de 18 años.

C) Solo los menores de 14 años.

D) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

De acuerdo con el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la 

garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de 

asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario 

Público de Andalucía, el cómputo de los plazos máximos de respuesta para la 

atención sanitaria objeto de dicho Decreto se iniciará al día siguiente de la fecha de:

14

A) Inscripción en el Registro Oficial del Centro Hospitalario correspondiente, en el 
supuesto de las primeras consultas de asistencia especializada. .

B) Inscripción en el Registro de Procesos Asistenciales del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, en el supuesto de los procesos asistenciales.

C) Inscripción en el Registro Oficial del Distrito Sanitario correspondiente, en el supuesto 
de los procedimientos diagnósticos.

D) Todas las otras respuestas son correctas.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad establece que las infracciones en 

materia de sanidad serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes. 

Dichas infracciones se califican como:

15

A) Leves y graves.

B) Graves y muy graves.

C) Leves, graves y muy graves.

D) Asistenciales y disciplinarias.
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La evaluación del IV Plan Andaluz de Salud tiene el propósito de ofrecer 

información sobre el impacto de los compromisos sobre el contexto social 

intervenido. Para ello, se llevará a cabo:

16

A) Solo una Evaluación Externa.

B) Solo una Evaluación Interna.

C) Una Evaluación Interna y otra Externa.

D) El Plan no define el modelo de Evaluación.

De acuerdo con el art. 7 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, cada distrito de atención 

primaria contará, además, con los siguientes órganos de asesoramiento:

17

A) Comisión Asesora Directiva y Comisión de Dirección.

B) Comisión de Dirección y Comisiones Técnicas.

C) Consejo Asesor de Dirección y Consejos técnicos.

D) Consejos Técnicos de Atención Primaria.

De acuerdo con el Decreto 462/96, de 8 de Octubre, por el que se modifica el 

Decreto 105/86, la función principal de la Junta de Enfermería Facultativa como 

órgano colegiado de participación de los enfermeros del Área Hospitalaria es:

18

A) Conocer la asignación presupuestaria anual del Hospital.

B) Velar por los cuidados de enfermería prestados por el Hospital.

C) Proponer el nombramiento del Director de Enfermería del Hospital.

D) Conocer y aprobar la memoria anual del Área Asistencial del Hospital.

De acuerdo con el Decreto 529/2004, de 16 de noviembre (Consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía), las Comisiones Consultivas de las Áreas de Gestión Sanitaria 

son:

19

A) Órganos colegiados de participación administrativa.

B) Órganos colegiados de participación social.

C) Órganos gestores de la administración pública.

D) Órganos territoriales provinciales de la Administración de la Junta de Andalucía.

Según el Decreto 49/2017, de 21 de marzo, por el que se constituye la Red Andaluza 

de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, y se regula su estructura y 

funcionamiento, cuál de la siguientes No son funciones específicas de la persona 

titular de la Dirección de Gestión y Profesionales de la Red:

20

A) La gestión interna de los almacenes y de todos los procesos logísticos asociados.

B) La gestión de los recursos humanos de la Red, asegurando los objetivos de gestión 
eficiente de los mismos y el impulso del desarrollo profesional.

C) La gestión operativa de los programas de formación del equipo de profesionales.

D) La coordinación presupuestaria del nodo.
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De acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, y el Decreto 

217/2011, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias se regirá por:

21

A) El Derecho Administrativo aunque en determinados aspectos se puede regir por el 
Derecho Privado según su particular gestión empresarial así lo requiera.

B) Exclusivamente por el Derecho Administrativo.

C) Exclusivamente por el Derecho Privado.

D) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

Según el 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, garantizar el cumplimiento de los objetivos 

considerados anualmente en el contrato programa es una competencia de:

22

A) La Comisión de Dirección.

B) La Dirección de Salud.

C) La Dirección Gerencia.

D) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

¿Cuál de la siguientes afirmaciones es falsa según lo establecido en el artículo 28 

de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria?

23

A) Los escenarios presupuestarios plurianuales se ajustarán al objetivo de estabilidad 
presupuestaria correspondiente al Estado y a la Seguridad Social

B) Los escenarios presupuestarios plurianuales serán confeccionados por el Ministerio de 
Hacienda, que dará cuenta de los mismos al Consejo de Ministros

C) Los escenarios presupuestarios plurianuales estarán integrados por un escenario de 
ingresos y un escenario de gastos

D) Los escenarios presupuestarios plurianuales se ajustarán al objetivo de estabilidad 
presupuestaria correspondiente al Estado, a la Seguridad Social y a las Comunidades 
Autónomas
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Según el artículo 8 la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, por el que se establece el 

régimen presupuestario de la sanidad:

24

A) La Consejería competente en materia de Hacienda formulará un contrato programa 
con el Servicio Andaluz de Salud y con las agencias públicas empresariales que tenga 
adscritas, en el que se fijarán las directrices de actuación, los objetivos a alcanzar y los 
recursos que para ello se asignen

B) La Consejería competente en materia de Salud formulará un contrato programa con el 
Servicio Andaluz de Salud y con las agencias públicas empresariales que tenga 
adscritas, en el que se fijarán las directrices de actuación, los objetivos a alcanzar y los 
recursos que para ello se asignen

C) La Consejería competente en materia de Economía formulará un contrato programa 
con el Servicio Andaluz de Salud y con las agencias públicas empresariales que tenga 
adscritas, en el que se fijarán las directrices de actuación, los objetivos a alcanzar y los 
recursos que para ello se asignen

D) La Consejería competente en materia de Administración Pública formulará un contrato 
programa con el Servicio Andaluz de Salud y con las agencias públicas empresariales 
que tenga adscritas, en el que se fijarán las directrices de actuación, los objetivos a 
alcanzar y los recursos que para ello se asignen

En relación a los Órganos intervinientes en la Contabilidad Pública de la Junta de 

Andalucía, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

25

A) Las oficinas contables son unidades administrativas a las que se les atribuyen las 
funciones derivadas de la ejecución o modificación del presupuesto, y en su caso de 
las operaciones extrapresupuestarias.

B) Las oficinas de gestión son las unidades administrativas con competencia en la 
ordenación de pagos.

C) A y B son correctas

D) Ninguna respuesta es correcta.

El registro telemático unificado que establece un Registro de Entrada y Salida 

unificado para toda la Junta de Andalucía se denomina:

26

A) @rchiva

B) not@rio

C) @ries

D) @firma

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:27

A) El Sistema Unificado de Recursos, SUR, es el sistema para gestión de losrecursos 
patrimoniales del SAS

B) El Sistema Unificado de Recursos, SUR, es el sistema para la Gestión, liquidación y 
recaudación de los tributos propios o cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

C) El alta de un nombramiento de personal estatutario en el SAS se realiza en el Sistema 
Gerhonte, subsistema nóminas

D) Las respuestas B y C son correctas
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NO se puede acceder desde el sistema de información de GERHONTE a28

A) La aplicación en la que se recoge la vida administrativa del trabajador

B) La aplicación en la que se recogen los accidentes de trabajo del trabajador

C) La aplicación de nóminas

D) La aplicación por la que se envían las transferencias a las entidades bancarias

De acuerdo con el Manual de la aplicación (2003) del sistema Coan-hyd 

(contabilidad analítica de gestión de Centros de Responsabilidad – Hospitales y 

Distritos), dicho sistema descansa sobre el conocimiento de tres pilares 

fundamentales:

29

A) Centros de Responsabilidad de costes controlables, Dirección por Objetivos y Control 
de Gestión.

B) Dirección por Objetivos, Control de Gestión y Mapas de Centros.

C) Centros de Responsabilidad, Mapas de Centros y Control de Gestión.

D) Dirección por Objetivos, Control de Gestión y Estructura de Cuentas.

Cuál de estas afirmaciones NO es correcta en relación con la composición de la 

Comisión de Impacto de Género:

30

A) La Presidencia, corresponde a la persona titular de la Viceconsejería de Hacienda y 
Administración Pública.

B) La Vicepresidencia, ejercida por la persona titular de la Dirección General de 
Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

C) Una vocalía en representación de cada una de las Consejerías existentes.

D) Dos vocalías en representación del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Según el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, ésta no será de aplicación en aquellas actividades cuyas 

particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de:

31

A) Policía, seguridad y resguardo aduanero.

B) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, 
catástrofe y calamidad pública.

C) Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.

D) Todas las respuestas son correctas.
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La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos será necesaria en 

los siguientes casos:

32

A) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de 
los métodos de trabajo.

B) Cuando se realicen actividades o procesos que sean considerados como peligrosos 
por los representantes de los trabajadores.

C) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social.

D) A y C son correctas.

En cuanto a las Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores, 

señale la respuesta correcta:

33

A) Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 
útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de 
peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, 
forma y para los fines recomendados por ellos.

B) Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de 
utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que 
se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se 
identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los 
trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten.

C) Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos 
laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo 
inadecuado.

D) Todas las respuestas son correctas.

El Artículo 31 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención recoge que los resultados de la 

auditoría deberán quedar reflejados en un informe que la empresa auditada deberá 

mantener a disposición de:

34

A) La autoridad laboral competente y de los representantes de los trabajadores.

B) La Inspección de trabajo y del Comité de Seguridad y Salud.

C) El Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.

D) Únicamente de los Delegados de Prevención.

En el Servicio Andaluz de Salud se puede acceder mediante un contrato de alta 

dirección a:

35

A) Un puesto básico

B) Una Jefatura de Servicio

C) Un puesto directivo

D) Una Dirección General
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Señale la respuesta correcta relativa al contrato de trabajo en prácticas:36

A) Podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión de título universitario o de 
formación profesional de grado medio o superior, dentro de los siete años, o de cinco 
años cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, siguientes a 
la terminación de los correspondientes estudios.

B) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años.

C) Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y 
paternidad no interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.

D) Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa 
por tiempo superior a un año en virtud de la misma titulación o certificado de 
profesionalidad

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

37

A) Jornada de trabajo.

B) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

C) Régimen de trabajo a turnos.

D) Todas son correctas.

Según el art. 88 del Estatuto de los trabajadores, en las comisiones negociadoras 

de los convenios colectivos sectoriales el número de miembros en representación 

de cada parte no excederá de:

38

A) 10

B) 12

C) 13

D) 15

Según lo regulado en el artículo 3 del Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que 

se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de 

especialistas en Ciencias de la Salud:

39

A) La duración del contrato será de un año, renovable por períodos iguales durante el 
tiempo que dure su programa de formación, siempre que, al final de cada año, el 
residente haya sido evaluado positivamente por el Comité de evaluación de la 
especialidad correspondiente.

B) La duración del contrato será de un año, renovable por períodos iguales durante el 
tiempo que dure su programa de formación, siempre que, al final de cada año, el 
residente haya sido evaluado positivamente por el tutor asignado

C) Se firmará un contrato en el que aparezcan el número de años que cada programa de 
formación determine.

D) La duración del contrato será de mayo de un año a mayo del siguiente, renovable por 
períodos iguales durante el tiempo que dure su programa de formación, siempre que, 
al final de cada año, el residente haya sido evaluado positivamente por el Comité de 
evaluación de la especialidad correspondiente
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El Estatuto de los funcionarios debe aprobarse mediante:40

A) Ley Orgánica

B) Ley Ordinaria

C) Ley de bases en la parte básica de la regulación

D) Texto refundido

De acuerdo con el Decreto 1846/94, de 9 de Septiembre (por el que se aprueba el 

Reglamento de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio 

de la Administración General del Estado) la mesa electoral coordinadora estará 

constituida por el Presidente, que será el funcionario de más antigüedad en la 

unidad electoral de acuerdo con el tiempo de servicios reconocido, y:

41

A) Dos Vocales.

B) Tres Vocales.

C) Cuatro Vocales.

D) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece en su art. 5 

que el personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos:

42

A) Se rige por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades 
autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el 
presente Estatuto, excepto el capítulo II del título III.

B) Se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este 
Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la 
autonomía local.

C) Se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este 
Estatuto.

D) Se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

De acuerdo con el art. 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o 

indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los 

intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden

43

A) Exclusivamente a los funcionarios públicos.

B) Al personal funcionario, estatutario y laboral.

C) Al personal funcionario y laboral.

D) Exclusivamente al personal directivo.
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Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las 

competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente 

proceda en cada caso, las materias siguientes según el art. 37 del Real Decreto 

Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

44

A) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los 
servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones 
administrativas.

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

C) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.

D) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, 
órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público el mandato de 

los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal,

45

A) Será de cinco años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez.

B) Será de cuatro años, sin que puedan ser reelegidos.

C) Será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

D) Será de cinco años, pudiendo ser reelegidos.

¿Cuándo se concederá una prolongación en el servicio más allá de la edad de 

jubilación forzosa si se solicita por falta de cotización suficiente para generar 

derecho a una pensión?

46

A) Cuando al interesado, en el momento en que se cumple la edad de jubilación forzosa, 
le resten seis años o menos de cotización para generar derecho a la pensión de 
jubilación.

B) Cuando al interesado, en el momento en que se cumple la edad de jubilación forzosa, 
le resten cinco años o menos de cotización para generar derecho a la pensión de 
jubilación.

C) Cuando al interesado, en el momento en que se cumple la edad de jubilación forzosa, 
le resten tres años o menos de cotización para generar derecho a la pensión de 
jubilación.

D) No se regula período alguno de carencia para proceder a la solicitud de prolongación.
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¿Cuál de las siguientes no es una obligación impuesta al personal estatutario?47

A) Ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de las funciones que correspondan a su 
nombramiento, plaza o puesto de trabajo con lealtad, eficacia y con observancia de los 
principios técnicos, científicos, éticos y deontológicos que sean aplicables.

B) Informar debidamente, de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables en 
cada caso y dentro del ámbito de sus competencias, a los usuarios y pacientes sobre 
su proceso asistencial y sobre los servicios disponibles.

C) Utilizar los medios, instrumental e instalaciones de los Servicios de Salud en beneficio 
propio, con criterios de eficiencia y evitar su uso ilegítimo por terceras personas.

D) Ser identificados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema 
Nacional de Salud.

De acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, la falta de incorporación al 

servicio, institución o centro dentro del plazo determinado en las convocatorias, 

cuando sea imputable al interesado y no obedezca a causas justificadas, producirá 

el decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo:

48

A) No provoca el decaimiento del derecho, sino la declaración en excedencia voluntaria 
por interés particular.

B) En ese proceso selectivo.

C) En ese y futuros procesos selectivos.

D) Sólo en los procesos selectivos convocados simultáneamente con aquél en el que se 
produjo el decaimiento.

De acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, la prohibición temporal de 

participar en procedimientos de movilidad para reincorporarse a la localidad de 

procedencia hasta un máximo de 4 años es:

49

A) Una separación de funciones

B) Un traslado forzoso sin cambio de localidad

C) Un traslado forzoso con cambio de localidad

D) Una separación del servicio.

De acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, el personal estatutario de los 

servicios de salud se clasifica atendiendo a:

50

A) La función desarrollada, al nivel del título exigido para el ingreso y al tipo de su 
nombramiento.

B) La función desarrollada, al nivel del título exigido para el ingreso y la duración de su 
nombramiento.

C) La duración de su nombramiento y al nivel del título exigido para el ingreso.

D) La función desarrollada y la duración de su nombramiento.
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De acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, ¿cuándo se expedirá un 

nombramiento de carácter interino?

51

A) Para el desempeño de una plaza vacante.

B) Para el desempeño de una plaza por periodo previsible superior a un año.

C) Para el desempeño de una plaza por periodo previsible superior a seis meses.

D) Para el desempeño de una plaza vacante o por periodo previsible superior a un año

Según el Modelo de Gestión por Competencias de Sistema Sanitario Público de 

Andalucía, en relación con la clasificación de las competencias, las habilidades son 

consideradas:

52

A) Competencias de conducta.

B) Competencias de actitud.

C) Competencias técnicas.

D) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

El principal instrumento de configuración y cohesión del Sistema Nacional de 

Salud, que conocerá, debatirá y, en su caso, emitirá recomendaciones sobre los 

criterios para la coordinación de la política de recursos humanos del Sistema 

Nacional de Salud es:

53

A) La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

B) La Comisión Nacional de Recursos Humanos.

C) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

D) El Foro Marco para el Diálogo Social.

De conformidad con el art.46.2.f) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre el Período 

nocturno se definirá en las normas, pactos o acuerdos que sean aplicables a cada 

centro sanitario si bien tendrá una duración mínima de siete horas e incluirá 

necesariamente el período comprendido entre las cero y las cinco horas de cada día 

natural. En ausencia de tal definición, se considerará período nocturno:

54

A) El comprendido entre las 22 horas y las seis horas del día siguiente.

B) El comprendido entre las 23 horas y las seis horas del día siguiente.

C) El comprendido entre las 22 horas y las seis horas del día siguiente.

D) El comprendido entre las 23 horas y las cinco horas del día siguiente.

El Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Andaluz de Salud 

incorpora la prórroga excepcional en el servicio activo, para el personal licenciado 

sanitario, cuando concurran necesidades asistenciales justificadas:

55

A) Por la apertura de nuevos Centros Asistenciales.

B) Por carencias de profesionales en determinadas zonas y especialidades de difícil 
cobertura.

C) Por el aumento de la demanda asistencial.

D) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
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La provisión de los puestos directivos de los centros sanitarios del Servicio 

Andaluz de Salud se realizará:

56

A) Por el sistema de concurso oposición.

B) Mediante convocatoria restringida al personal estatutario y funcionario.

C) Mediante convocatoria restringida al personal estatutario.

D) Por el sistema de libre designación, previa convocatoria pública de carácter abierto y 
permanente.

El personal estatutario declarado en situación administrativa de servicios de 

gestión clínica:

57

A) Tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad. Durante los tres 
primeros años se ostentará derecho para la reincorporación al servicio activo en la 
misma categoría y área de salud de origen o, si ello no fuera posible, en áreas 
limítrofes con aquélla.

B) Goza de todos los derechos y queda sometido a todos los deberes inherentes a su 
condición,

C) No devengará retribuciones, ni le será computable el tiempo que permanezca en tal 
situación a efectos de carrera profesional o trienios.

D) Tendrá derecho al cómputo del tiempo a efectos de antigüedad, así como a la reserva 
de su plaza de origen.

Señalar la afirmación INCORRECTA respecto del Cuerpo Superior Facultativo de 

Instituciones Sanitarias:

58

A) Es personal funcionario que presta sus servicios en las Instituciones Sanitarias

B) El nivel del Complemento de destino es el 24 igual que los licenciados sanitarios

C) El complemento específico no es único para todos los profesionales de la misma 
categoría

D) Pueden percibir retribuciones por el concepto de Dispersión Geográfica

En el Decreto 136/2001, de 12 de junio, se regulan los sistemas de selección del 

personal estatutario y de provisión de plazas:

59

A) Del personal vinculado

B) Básicas ocupadas

C) Básicas vacantes

D) De carácter no básicas

Según se recoge en la Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Dirección 

General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone la 

aprobación y publicación del texto refundido y actualizaciones del Pacto de Mesa 

Sectorial de Sanidad, se consideran ofertas de larga duración:

60

A) Los nombramientos interinos

B) Sustitución, a tiempo completo, del titular en Comisión de servicio.

C) A y B son correctas

D) Ninguna de las anteriores son correctas
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El Acuerdo de 9 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 

establecía una serie de permisos retribuidos para facilitar la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral entre los que no se encuentra el:

61

A) Permiso y reducción de jornada por lactancia o cuidado de hijo o hija menor de 
dieciséis meses.

B) Permiso por traslado de domicilio.

C) Permiso por parto.

D) Permiso por asuntos particulares.

Siempre que la duración de una jornada exceda de 6 horas continuadas deberá 

establecerse un periodo de descanso de:

62

A) 20 minutos

B) no inferior a 15 minutos

C) Inferior a 15 minutos

D) Mínimo 30 minutos.

El resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas realizadas se debe presentar:

63

A) Mediante el modelo 190 por parte del empleador

B) Mediante el modelo 145 por parte del empleador

C) Mediante el modelo 190 por parte del empleado

D) Mediante el modelo 145 por parte del empleado

La gestión y administración de la Seguridad Social se efectuará, bajo la dirección y 

tutela de los respectivos departamentos ministeriales, por las siguientes entidades 

gestoras:

64

A) El Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

B) El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y el Instituto Nacional de Estadística

C) El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales

D) El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y las Mutuas Colaboradoras
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¿En virtud de qué norma al personal sustituto se le abonan sus retribuciones en 

nómina complementaria?

65

A) Orden conjunta de 26 de febrero de 1993, de las Consejerías de Hacienda y de Salud, 
de confección de nóminas de retribución del personal dependiente del Servicio 
Andaluz de Salud

B) Orden conjunta de 26 de febrero de 1980, de las Consejerías de Economía y Hacienda 
y de Salud, de confección de nóminas de retribución del personal dependiente del 
Servicio Andaluz de Salud

C) Orden conjunta de 26 de febrero de 1993, de las Consejerías de Economía y Hacienda 
y de Salud, de confección de nóminas de retribución del personal dependiente del 
Servicio Andaluz de Salud

D) Orden conjunta de 26 de febrero de 1993, de las Consejerías de Economía y 
Administración Pública y de Salud, de confección de nóminas de retribución del 
personal dependiente del Servicio Andaluz de Salud

El complemento de productividad de los Médicos de Familia y Médicos Pediatras 

adscritos a Equipos Básicos de Atención Primaria por los conceptos de población 

con tarjeta sanitaria individual ajustada por edad (TAE), asistencia en otros centros 

(C) y horario (H) se integra en:

66

A) En el complemento específico

B) En la dispersión geográfica

C) En el factor variable del complemento de productividad

D) En el factor fijo del complemento de productividad

En relación con el Complemento de Carrera profesional es cierto que:67

A) Al acceder mediante promoción interna a categoría distinta, dejará de percibir las 
retribuciones que venía percibiendo por este concepto en la categoría de origen, no 
obstante en cualquier momento puede solicitar el abono de la categoría de origen

B) Al acceder mediante promoción interna temporal a categoría distinta, dejará de percibir 
las retribuciones que venía percibiendo por este concepto en la categoría de origen, no 
obstante en el momento en que vuelva a su categoría de origen volverá a percibir estas 
retribuciones

C) Al acceder mediante promoción interna temporal a categoría distinta, seguirá 
percibiendo las retribuciones que percibía por este concepto en la categoría de origen

D) Al acceder mediante promoción interna a categoría distinta, seguirá percibiendo las 
retribuciones que percibía por este concepto en la categoría de origen
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¿Cuáles son los efectos de comunicar la afiliación de una baja de un trabajador 

fuera de plazo?

68

A) Si la baja se solicita fuera de plazo la obligación de cotizar se extingue el día en que la 
Tesorería General de la Seguridad Social conozca el cese en el trabajo

B) Si la baja se solicita fuera de plazo la obligación de cotizar se extingue el día en que el 
trabajador deja de prestar servicios para la empresa

C) Si la baja se solicita fuera de plazo la obligación de cotizar se extingue el día siguiente 
en que la Tesorería General de la Seguridad Social conozca el cese en el trabajo

D) Si la baja se solicita fuera de plazo la obligación de cotizar se extingue el día en que el 
trabajador deja de prestar servicios para la empresa

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?69

A) Cuando se practiquen actas de infracción y actas de liquidación de cuotas por los 
mismos hechos por parte de la Inspección de Servicios, el órgano competente para 
sancionar será la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social

B) Cuando se practiquen actas de infracción y actas de liquidación de cuotas por los 
mismos hechos por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el órgano 
competente para sancionar será la Dirección Territorial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social

C) Cuando se practiquen actas de infracción y actas de liquidación de cuotas por los 
mismos hechos por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el órgano 
competente para sancionar será la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social

D) Cuando se practiquen actas de infracción y actas de liquidación de cuotas por los 
mismos hechos por parte de la Inspección de Servicios, el órgano competente para 
sancionar será la Dirección Territorial de la Tesorería General de la Seguridad Social

El personal estatutario tanto fijo como temporal, podrá solicitar voluntariamente una 

reducción de su jornada diaria con la correspondiente reducción proporcional de 

retribuciones

70

A) De hasta un 50 por ciento, teniendo en cuenta siempre las necesidades del servicio.

B) De un tercio o de la mitad de la jornada.

C) De hasta un 10 por ciento, teniendo en cuenta siempre las necesidades del servicio.

D) De hasta un 50 por ciento sin que se puede denegar por necesidades del servicio.

En caso de adopción internacional, si es necesario el desplazamiento previo de los 

padres al país de origen del adoptado, tendrá derecho a un permiso de

71

A) Hasta cuatro semanas sin deducción de retribuciones.

B) Hasta dos meses sin deducción de retribuciones.

C) Hasta cuatro semanas de duración percibiendo durante este periodo exclusivamente 
las retribuciones básicas.(Sueldo, trienios y la parte proporcional de la paga 
extraordinaria cuando corresponda por el periodo de disfrute del permiso)

D) Hasta dos meses de duración percibiendo durante este periodo exclusivamente las 
retribuciones básicas.(Sueldo, trienios y la parte proporcional de la paga extraordinaria 
cuando corresponda por el periodo de disfrute del permiso)
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Según artº 12 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, son contratos del 

sector público:

72

A) Los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, 
suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado que 
celebren los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público

B) Los contratos de obras, concesión de obras, gestión de servicios públicos, suministro y 
servicios

C) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, 
servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado que celebren los 
entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.

D) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y 
servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público

Es competencia de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 

Servicio Andaluz de Salud (SAS):

73

A) La facultad para otorgar concesiones de dominio público que permitan la instalación de 
servicios complementarios que puedan generar derechos de contenido económico, en 
el ámbito del Servicio Andaluz de Salud

B) En materia de contratación administrativa, en aquellos contratos cuya cuantía sea 
inferior a diez millones en el ámbito de los Servicio de Apoyo

C) La aprobación de los modelos de Pliego de Cláusulas Administrativas que deben regir 
la contratación administrativa en el Servicio Andaluz de Salud

D) Todas las respuestas son correctas

Indique cuál de los siguientes son negocios o contratos incluidos en el ámbito de 

aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:

74

A) Servicios de arbitraje y conciliación

B) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya 
utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de 
aplicación general

C) Todas las respuestas son incorrectas

D) Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles
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Según la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, indique cuál de las siguientes 

afirmaciones es correcta, en el supuesto de que un licitador haya retirado 

indebidamente su proposición en un procedimiento de adjudicación:

75

A) La retirada indebidamente de su proposición en un procedimiento de adjudicación no 
es una de las causas de prohibición de contratar con las Administraciones Públicas.

B) La retirada indebidamente de su proposición en un procedimiento de adjudicación es 
una de las causas de prohibición de contratar que se apreciará directamente por los 
órganos de contratación.

C) La retirada indebidamente de su proposición en un procedimiento de adjudicación es 
una de las causas de prohibición de contratar con las Administraciones Públicas y 
dicha prohibición subsistirá durante un plazo de dos años, contados desde su 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

D) La retirada indebidamente de su proposición en un procedimiento de adjudicación es 
una de las causas de prohibición de contratar con las Administraciones Públicas y no 
podrá iniciarse si hubiesen transcurrido más de tres años contados a partir de desde la 
fecha en que se hubiese procedido a la adjudicación del contrato

De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, 

indique cuál de las siguientes, son actuaciones preparatorias de los contratos del 

sector público:

76

A) En la adjudicación de un contrato de obra, la previa elaboración supervisión, 
aprobación y replanteo del correspondiente proyecto de obra

B) Todas las respuestas son correctas

C) En la adjudicación de un contrato de concesión de obras, la previa elaboración, 
supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto de obra en el 
supuesto de que las obras no sean definidas en todas sus características por la 
Administración concedente

D) La realización de un estudio de viabilidad exclusivamente en el contrato de concesión 
de obras

Según la ley 9/2017 de contratos del sector Público, los contratos que tengan por 

objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada es un contrato de:

77

A) Suministro

B) Mixto de servicio y suministro

C) Servicios

D) Concesión de servicios

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la fase contable 

de disposición o fase D:

78

A) El documento «D» se expedirá en el momento posterior a la adquisición del 
compromiso del gasto, una vez conocido su importe exacto

B) Refleja los compromisos de gasto frente a terceros

C) Refleja las obligaciones contraídas frente a terceros

D) A y B son correctas
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Conforme a lo establecido en el artículo 159 de la Ley 9/2017 de Contratos del 

Sector Público (LCSP), indique cuál NO es una respuesta correcta en el caso de un 

contrato de obra tramitado por procedimiento abierto simplificado:

79

A) En el caso de contratos de obras, los órganos de contratación podrán acordar la 
utilización de un procedimiento abierto simplificado, cuando su valor estimado sea 
igual o inferior a 2.000.000 de euros y cuando entre los criterios de adjudicación 
previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de 
haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total.

B) En aquellos contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, se eximirá a 
los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional.

C) No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores.

D) El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días a 
contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de 
licitación.

Respecto al Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

80

A) La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas 
Clasificadas se efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo, que 
podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos

B) No será obligatoria la inscripción en dicho Registro, de las prohibiciones de contratar 
que sean declaradas por la Administración de la Junta de Andalucía

C) La Inscripción en el Registro de Licitadores, exime de presentar en los procedimientos 
de contratación a los que concurren, toda la documentación acreditativa de su 
personalidad y capacidad de obrar, sin necesidad de presentar declaración 
responsable en la que manifieste que las circunstancias reflejadas no han variado

D) Todas las respuestas son correctas

El Código que identifica la referencia de fabricante y denominación comercial de un 

producto con el código de artículo del Catálogo del Servicio Andaluz de Salud al 

que ha quedado adscrito, es:

81

A) SAS

B) GC

C) CIP

D) EAN

Indique cuál de las siguientes respuestas son funcionalidades de la aplicación 

SIGLO:

82

A) Pedidos internos, Pedidos externos, Contabilidad, Almacenes, Contratación, Gestión 
de Acuerdos de Consumo

B) Pedidos internos, Pedidos externos, Almacenes, Tesorería y Facturación

C) Pedidos internos, Contabilidad, Almacenes, Contratación y Facturación

D) Pedidos internos, Pedidos externos, Almacenes, Contratación, Facturación y Gestión 
Acuerdos de Consumo
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En qué aplicación corporativa puede consultar un centro sanitario del SAS la 

información de la oferta que le presenta un proveedor, si sólo dispone de la 

referencia del fabricante:

83

A) En Catálogo de Bienes y Servicios, Gestión de ofertas técnicas

B) En el Sistema de Integración Logística

C) En SIGLO, Pedidos externos, Priorización de ofertas

D) En SIGLO, Catálogo, Consulta de artículos

En la Junta de Andalucía, la concesión de créditos extraordinarios y de 

suplementos de crédito:

84

A) Es competencia del titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública

B) Se regularán por Ley del Parlamento de Andalucía

C) Es competencia de la Dirección General de Patrimonio

D) Ninguna respuesta es correcta

El Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 

Andalucía establece que en los contratos de obras de carácter plurianual, con 

excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se 

efectuará una retención adicional de crédito del:

85

A) Quince por ciento del importe de adjudicación en el momento en que ésta se realice.

B) Diez por ciento del importe de adjudicación en el momento en que ésta se realice.

C) Diez por ciento del importe de la licitación.

D) Quince por ciento del importe de la licitación.

Indique cuáles son fases contables de ejecución del presupuesto de gastos de la 

Junta de Andalucía:

86

A) Autorización del gasto, Disposición, Obligación y Pago

B) Autorización de gasto, Compromiso de gasto, Obligaciones Reconocidas, Ordenación 
del pago, Pago material y Reserva de crédito

C) Autorización, Disposición y Obligaciones Reconocidas

D) Autorización, Disposición, Obligaciones Reconocidas, Ordenación del pago y Pago 
material

El Manual de la aplicación Coan-hyd (Contabilidad Analítica de Gestión de Centros 

de Responsabilidad) del Servicio Andaluz de Salud (2003), indica que aquellos 

Centros que se caracterizan por ser productores de actividad que va a ser 

consumida por otros Centros de Responsabilidad se denominan:

87

A) Exteriores

B) Básicos o Intermedios

C) Finales.

D) Ninguna de las otras respuestas es correcta.
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Indique cuál NO es un objetivo de la contabilidad de costes:88

A) Proporcionar información para la planificación y control interno

B) Determinar, en la forma más exacta posible, el coste de cada uno de los productos que 
elabora una empresa

C) Valoración de las existencias de productos en los almacenes

D) Reflejar las obligaciones frente a terceros

Si un Centro Hospitalario del Servicio Andaluz de Salud atiende a un paciente 

alemán, que acredita su derecho con Tarjeta Sanitaria Europea emitida por su país, 

deberá facturar los gastos sanitarios incurridos:

89

A) A través de SUR.

B) A través de FISS-WEBB.

C) A través de CAS-TIREA.

D) A través de GMA.

En el proceso de lencería y lavandería de un hospital en el que se incluye la 

adquisición de ropa nueva, indique a qué Subgrupo del catálogo SAS corresponde 

la ropa de quirófano no desechable:

90

A) Subcategoría Productos de consumo sanitario, Grupo Lencería uniformidad sanitaria, 
Subgrupo Ropa General y de paciente

B) Subcategoría Productos de consumo no sanitario, Grupo Lencería uniformidad 
sanitaria, Subgrupo Ropa General y de paciente

C) Subcategoría Productos de consumo no sanitario, Grupo Uniformidad, Subgrupo 
material de higiene de quirófano

D) Subcategoría Productos de consumo sanitario y análogos, Grupo Material sanitario 
fungible, Subgrupo Material genérico para higiene y protección

Indique cuál es el tipo de mantenimiento que persigue conocer e informar 

permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante el 

conocimiento de los valores de determinadas variables, representativas de tal 

estado y operatividad

91

A) Mantenimiento Correctivo

B) Mantenimiento Preventivo

C) Mantenimiento Predictivo

D) Mantenimiento en uso
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Según el Plan de Calidad del SSPA (2010-2014. Un espacio compartido), cuál de las 

siguientes respuestas no es uno de los seis objetivos del escenario/apartado de 

Profesionales:

92

A) Reforzar el compromiso, la autonomía y participación del profesional en su desarrollo 
competencial y la gestión de su conocimiento.

B) El profesional se constituye en agente facilitador del paciente en el recorrido por el 
sistema sanitario, en el desarrollo efectivo de los derechos y en la utilización de los 
servicios en el marco de la corresponsabilidad

C) Desarrollar y consolidar instrumentos accesibles, personalizados y amigables de 
soporte a la gestión del conocimiento.

D) Integrar al profesional en una Organización departamental centralizada.

Indique cuál de las siguientes NO es una premisa que fundamenta el modelo de 

Procesos Asistenciales Integrados (PAIs)

93

A) Persiguen la mejora en los resultados en Salud para la persona

B) La mejora de retribuciones del profesional

C) Garantizar la continuidad asistencial

D) Eliminar aquellas actividades que no aportan valor añadido

Indique cuál de las respuestas NO es correcta en relación al proceso de 

certificación de centros sanitarios de la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza 

(ACSA):

94

A) La certificación pone de manifiesto el cumplimento de un servicio conforme a unos 
requisitos o estándares de calidad definidos previamente

B) En función del cumplimiento de los estándares, la ACSA certifica la calidad de los 
servicios en tres niveles de certificación no progresivos e independientes, Avanzado, 
Óptimo y Excelente

C) El objetivo es impulsar una atención sanitaria y social que responda cada vez mejor a 
las necesidades de los ciudadanos

D) La certificación es el resultado de un proceso que incluye una autoevaluación y una 
evaluación externa

El proceso de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es 

dinámico y continuo y se desarrolla a lo largo de una serie de fases que se suceden 

en el tiempo. En el caso de certificación de Centros y Unidades Sanitarias el número 

de fases es:

95

A) Tres.

B) Cuatro.

C) Cinco.

D) Depende de cada Centro y Unidad.
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Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) constituyen:96

A) Un sistema de clasificación de enfermedades.

B) Un sistema de clasificación de pacientes.

C) Un sistema de clasificación de variables clínicas.

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En relación con el cómputo de plazos en la LPACP, NO es correcto que:97

A) Si el plazo se fija en meses o años, el plazo concluirá el mismo día en que se produjo 
la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento.

B) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.

C) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el 
interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se 
considerará inhábil en todo caso.

D) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro 
cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, 
excluyéndose del cómputo sólo los domingos y los declarados festivos.

Señale la respuesta INCORRECTA en relación con los procedimientos de naturaleza 

sancionadora.

98

A) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por 
acuerdo del órgano competente.

B) Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así 
lo determinen las normas reguladoras del mismo.

C) Se podrá imponer sanciones sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento, 
cuando deriven de faltas leves.

D) No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o 
conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma 
continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con 
carácter ejecutivo.

Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, el acuerdo de iniciación del procedimiento se 

notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles, para que 

aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su 

derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del 

mismo, un plazo de:

99

A) diez días.

B) no inferior a 15 días.

C) siete días.

D) quince días.
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En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en 

vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter 

general,

100

A) El derecho a reclamar prescribirá a los seis meses de haberse notificado la resolución 
administrativa o la sentencia definitiva.

B) El derecho a reclamar prescribirá al año de la anulación de la disposición.

C) El derecho a reclamar prescribe al año de la publicación de la disposición de carácter 
general.

D) El derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución 
administrativa o la sentencia definitiva.
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TÉCNICO/A DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, 

OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL.

OEP 2016 

Turno libre 

PRÁCTICO

CUESTIONARIO

Doña Salud fue declarada en Incapacidad Permanente Total con fecha 01/02/2008, y 

con fecha 21/01/2012 recibe resolución de la Dirección Provincial del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social en la que se comunica a la interesada que una vez 

revisada su situación de Incapacidad Permanente se ha resuelto que no está afecto 

de incapacidad permanente en ninguno de sus grados, por lo que procede dar de 

baja su pensión con fecha 31/01/2012. Doña Salud solicita información en la Unidad 

de Atención al Profesional del Hospital Virgen del Rocío sobre sus derechos en 

cuanto al plazo que tiene para solicitar el reingreso al servicio activo. La UAP 

deberá informar a la interesada en el siguiente sentido:

101

A) Deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de 1 mes.

B) Podrá solicitar el reingreso sin plazo máximo establecido.

C) No tiene obligación de solicitar el reingreso pues este se concede de oficio por la 
Dirección General de Profesionales.

D) No tiene obligación de solicitar el reingreso pues este se concede de oficio por la 
Dirección Gerencia del SAS.

Doña Salud solicita información en la Unidad de Atención al Profesional del Hospital 

Virgen del Rocío sobre sus derechos en cuanto al reingreso al servicio activo. La 

UAP deberá informar a la interesada en el siguiente sentido, en relación a que 

plazas tendrán la consideración de susceptibles de ser cubiertas mediante el 

reingreso, de acuerdo con el art. 14 del Decreto 136/2001, de 12 de junio.

102

A) Todas aquellas plazas vacantes y dotadas presupuestariamente de la categoría, que 
no estén siendo desempeñadas por personal de carácter interino vacante.

B) Todas aquellas plazas vacantes y dotadas presupuestariamente de la categoría, 
aunque estén siendo desempeñadas por personal de carácter interino vacante, 
sustituto o eventual.

C) Todas aquellas plazas vacantes y dotadas presupuestariamente de la categoría, 
aunque estén siendo desempeñadas por personal de carácter interino, con excepción 
de las plazas que hayan sido ofertadas para su cobertura definitiva mediante 
procedimientos de selección o concurso de traslado o hayan sido declaradas a 
extinguir o a reconvertir por normas reglamentariamente vigentes.

D) Todas aquellas plazas vacantes y dotadas presupuestariamente de la categoría, que 
no estén siendo desempeñadas por personal de carácter interino vacante, con 
excepción de las plazas que hayan sido ofertadas para su cobertura definitiva 
mediante procedimientos de selección o concurso de traslado o hayan sido declaradas 
a extinguir o a reconvertir por normas reglamentariamente vigentes.
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Estando en situación de reingreso solicita pasar en comisión de servicios al 

Hospital Puerta del Mar de Cádiz. La competencia para la autorización de las 

comisiones de servicios le corresponde a:

103

A) La Dirección Gerencia del SAS.

B) La Gerencia del centro de destino.

C) La Dirección General de Profesionales, previo informe favorable de las Gerencias de 
los centros de origen y destino.

D) La Gerencia del centro de origen.

Estando en Comisión de Servicios Doña Salud tiene conocimiento de una 

convocatoria para la provisión de un puesto de Dirección de Unidad de Gestión 

Clínica en el Distrito de Atención Primaria Costa del Sol. El plazo de presentación 

de solicitudes a la convocatoria de Dirección de Unidad de Gestión Clínica será:

104

A) De veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

B) De veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

C) De quince días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

D) De quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Estando desempeñando el puesto de Directora de Unidad de Gestión Clínica en el 

Distrito de Atención Primara Costa del Sol. ¿En qué situación administrativa 

quedará con respecto al puesto de origen?

105

A) Servicio activo.

B) Servicios Especiales.

C) Servicios de Gestión Cínica.

D) Excedencia por prestación de servicios en el sector público.

Doña Salud está embarazada. En el caso de que el parto se produzca de forma 

prematura, el período de suspensión se ampliará en tantos días como el neonato se 

encuentre hospitalizado:

106

A) Con un máximo de 10 semanas adicionales.

B) Con un máximo de 11 semanas adicionales.

C) Con un máximo de 12 semanas adicionales.

D) Con un máximo de 13 semanas adicionales.

Doña Salud tiene acreditada una antigüedad de 23 años ante el Servicio Andaluz de 

Salud, por lo que podrá disfrutar de un total de:

107

A) 24 días hábiles de vacaciones.

B) 23 días hábiles de vacaciones.

C) 25 días hábiles de vacaciones.

D) 26 días hábiles de vacaciones.
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Doña Salud tiene una duda sobre el inicio del disfrute de los días adicionales de 

vacaciones por antigüedad que le corresponden, señala la respuesta correcta:

108

A) Los podrá disfrutar desde el año siguiente al de cumplimiento de los correspondientes 
años de servicio.

B) Los podrá disfrutar desde el día siguiente al de cumplimiento de los correspondientes 
años de servicio.

C) Sólo le corresponderá si es personal estatutario fijo.

D) Sólo le corresponderá si tiene destino definitivo.

Un paciente pregunta a Doña Salud del SAS en torno al derecho a la libre elección 

de médico de familia y pediatra, y le responde que en el Sistema Sanitario Público 

de Andalucía se reconoce dicho derecho y que podrá efectuarse:

109

A) En cualquier momento, siempre que se justifique.

B) Cuando se tenga una antigüedad mínima de dos años en el cupo que se desea 
abandonar.

C) El cualquier momento, siempre que se tenga más de 65 años.

D) En cualquier momento y sin necesidad de justificación.

Doña Salud analiza con su equipo el Sistema Coanhyd (Contabilidad Analítica de 

Gestión por Centros de Responsabilidad) y hace un repaso de las líneas funcionales 

de producción de los servicios clínicos, entre las que no se encuentra:

110

A) Hospital a domicilio.

B) Hospital Día Médico.

C) Consultas Externas.

D) Sesiones.

Doña Salud analiza con su equipo el Sistema Coanhyd (Contabilidad Analítica de 

Gestión por Centros de Responsabilidad) y repasan los Centros de Responsabilidad 

del Centro Sanitario que se caracterizan y clasifican en:

111

A) Primarios, Intermedios, Agregados y Exteriores.

B) Básicos, Intermedios, Finales y Agregados.

C) Básicos, Secundarios y Finales.

D) Básicos, Intermedios, Finales y Exteriores.
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Doña Salud solicita al Director de Gestión del Centro que tenga en cuenta que, de 

acuerdo con el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Andaluz de 

Salud, existe la posibilidad de concesión, a un profesional licenciado sanitario de 

su equipo, de la prórroga excepcional en el servicio activo ya que concurren las 

siguientes necesidades asistenciales justificadas:

112

A) Por la jubilación masiva de profesionales de la Unidad de Gestión Clínica.

B) Por el gran aumento de la demanda asistencial.

C) Por la apertura de nuevos Centros Asistenciales próximamente.

D) Por carencias de profesionales en determinadas zonas y especialidades de difícil 
cobertura.

Doña Salud asiste a una jornada de trabajo sobre el Sistema Integral de Gestión 

Logística en la que le informan que para poder establecer vías de comunicación 

eficientes y normalizadas, entre el Servicio Andaluz de Salud y sus proveedores y 

poder dar cobertura a los flujos de información que se van a generar con la 

implantación de SIGLO es necesario que las empresas proveedoras del Servicio 

Andaluz de Salud se registren/inscriban en:

113

A) El Registro de Empresas suministradoras de bienes.

B) El Centro de Empresas.

C) El Registro Oficial de Empresas Comerciales Sanitarias.

D) El Registro de Licitadores.

Doña Salud y sus profesionales revisan y se informan de productos sanitarios que 

pueden ser adquiridos por los Centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y 

que pudiera necesitar su Unidad de Gestión Clínica, para lo cual acceden a :

114

A) La revista de Compras.

B) Publiline.

C) El Registro de Licitadores.

D) El Catálogo de bienes y servicios homologados de la Junta de Andalucía.

Doña Salud comenta con un paciente obligado al pago de la prestación sanitaria 

recibida que, dado que hoy es día 10 de mes y se le está notificando en este 

momento la correspondiente liquidación, el pago en periodo voluntario deberá 

hacerlo en el siguiente plazo:

115

A) Desde hoy hasta el día 20 del próximo mes.

B) Desde hoy hasta el día 15 del próximo mes.

C) En los próximos 10 días a contar desde hoy.

D) Desde hoy hasta el último día del próximo mes.
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Doña Salud ha impulsado que su Unidad de Gestión Clínica esté inmersa en el 

programa de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, llevando 

a cabo una revisión exhaustiva de los estándares obligatorios que se incluyen 

dentro del siguiente grupo de estándares:

116

A) Grupo II

B) Grupo I

C) Grupo III

D) No existen los estándares obligatorios.

Doña Salud indica al grupo de trabajo del proceso de certificación de su UGC 

(Programa de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía- ACSA) 

que el manual de estándares de unidades de gestión clínica se estructura en:

117

A) Cinco Bloques.

B) Cuatro Bloques.

C) Seis Bloques.

D) Tres Bloques.

Doña Salud indica al grupo de trabajo del proceso de certificación de su UGC 

(Programa de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía- ACSA) 

que en la fase de autoevaluación, los profesionales que integran la Unidad de 

Gestión Clínica llevarán a cabo un ejercicio, han de observar lo que se está 

haciendo bien, esto es:

118

A) Los puntos fuertes.

B) Las actuaciones adecuadas.

C) Las evidencias positivas.

D) Las prácticas clínicas observables.

Doña Salud indica al grupo de trabajo del proceso de certificación de su UGC 

(Programa de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía- ACSA) 

que el manual de estándares de unidades de gestión clínica establece que hay 3 

niveles alcanzables de certificación entre los que no se encuentra:

119

A) Optimo.

B) Avanzado.

C) Excelente.

D) Adecuado.

Doña Salud analiza con su equipo la comparación del consumo real de estancias 

del hospital con el esperado para su casuística utilizando:

120

A) El Índice de utilización de estancias.

B) La Estancia media esperada.

C) El Índice casuístico esperado.

D) El Índice casuístico de pesos GDR.
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El Cargo intermedio Doña Salud analiza con su equipo los distintos GRDs del 

Hospital (grupos de pacientes clínicamente similares con alta hospitalaria y con 

parecido consumo de recursos sanitarios). La información clínica de los pacientes 

necesaria para la elaboración de esos grupos procede de:

121

A) CMBD.

B) INFHOS.

C) AGD.

D) DIRAYA.

Una celadora del Centro se resbala durante el turno de mañana, a las 9:30 hs, en un 

pasillo de la tercera planta, sufriendo un esguince en el tobillo derecho. Al entender 

que se trata de un accidente de trabajo cumplimenta la parte destinada al 

trabajadora del documento de Comunicación de Accidente de Trabajo e Incidentes 

(CATI), y se lo remite a Doña Salud, poniendo así en marcha el Procedimiento 04. 

Accidente de Trabajo e Incidente, del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales del SAS. Finalmente la trabajadora acude a su médico de familia 

solicitándole que certifique el CATI y que proceda a emitir la baja laboral debido a 

su incapacidad para poder trabajar. En relación con este supuesto responda a las 

siguientes preguntas: Respecto a la consideración de este accidente como 

accidente de trabajo por parte de la interesada, indique la respuesta correcta:

122

A) La trabajadora no puede cumplimentar la parte destinada al trabajador/a debido a que 
aún no dispone de la baja laboral.

B) La trabajadora no puede cumplimentar la parte destinada al trabajador/a debido a que 
el documento no ha sido certificado por la Gerencia del Centro.

C) En todo caso tendría que ser cumplimentado el apartado destinado al trabajador/a por 
su mando intermedio.

D) La trabajadora ha procedido correctamente cumplimentando dicho apartado.

Cuando Doña Salud recibe el CATI de la trabajadora, ¿Qué debe hacer según el 

Procedimiento 04?

123

A) Cumplimentar el apartado correspondiente al mando intermedio, indicando si puede o 
no corroborar la descripción, lugar y horas referidos por el trabajadora, en los que se 
produce el suceso. Así mismo cumplimentar el apartado de Observaciones si procede, 
y en todo caso anotar su nombre y firmar la veracidad de los datos que aporta.

B) Cumplimentará su apartado correspondiente, sólo en los casos en que pueda 
corroborar la descripción, lugar y horas referidos por el trabajadora, en los que se 
produce el suceso.

C) Cumplimentará su apartado correspondiente, indicando si puede o no corroborar la 
descripción, lugar y horas referidos por el trabajadora, en los que se produce el 
suceso. Así mismo, cumplimentará el apartado de Observaciones si procede. En 
ningún caso anotará su nombre en cumplimiento de la normativa en materia de 
Protección de Datos.

D) El Procedimiento 04 no atribuye funciones específicas a los mandos intermedios en la 
gestión del accidente de trabajo.
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Si el médico de familia no procede a certificar el CATI ¿Estaría actuando 

correctamente?

124

A) No, porque está dentro de sus competencias del mismo modo que lo está expedir la 
baja laboral.

B) Sí porque la competencia de certificación o no del accidente de trabajo, es de la 
Dirección Gerencia del centro.

C) Sí porque la competencia de certificación del accidente de trabajo es del mando 
intermedio del trabajador.

D) No, porque está dentro de sus competencias.

Dos años después de ser nombrada Directora de UGC, Doña Salud, se inscribe 

como candidata a un puesto de Directora Médica en el Hospital Virgen Macarena de 

Sevilla, siendo seleccionada para el mismo. En relación con este nombramiento, el 

procedimiento realizado es:

125

A) La Junta Facultativa, propondrá a la Dirección Gerencia del Hospital Virgen Macarena, 
a solicitud de la misma y en el plazo de dos meses, a partir de la recepción de dicha 
solicitud, para su nombramiento una terna del Registro de personas candidatas.

B) La Dirección Gerencia del Hospital, propondrá a la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, a solicitud de la misma y en el plazo de dos meses, a partir de la 
recepción de dicha solicitud, para su nombramiento una terna del Registro de personas 
candidatas.

C) La Junta Facultativa, propondrá a la Dirección Gerencia del Hospital Virgen Macarena, 
a solicitud de la misma y en el plazo de un mes, a partir de la recepción de dicha 
solicitud, para su nombramiento una terna del Registro de personas candidatas.

D) La Junta Facultativa, propondrá a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
a solicitud de la misma y en el plazo de dos meses, a partir de la recepción de dicha 
solicitud, para su nombramiento una terna del Registro de personas candidatas.

A los dos días de ser nombrada Dª Salud se cae, mientras caminaba cerca del 

hospital en el que trabaja, en su día de descanso sufriendo una lesión en el brazo 

derecho que le impide trabajar por lo que el médico le expide un parte de 

incapacidad temporal. Señalar la afirmación correcta:

126

A) Los tres primeros días se le abonará el 50% de las retribuciones que en el mes anterior 
se le viniesen retribuyendo por los conceptos fijos y periódicos

B) Los cinco primeros días se le abonará el 50% de las retribuciones que en el mes 
anterior se le viniesen retribuyendo por los conceptos fijos y periódicos

C) Los tres primeros días se le abonará el 70% de las retribuciones que en el mes anterior 
se le viniesen retribuyendo por los conceptos fijos y periódicos

D) Los cinco primeros días se le abonará el 50% de las retribuciones que en el mes 
anterior se le viniesen retribuyendo por los conceptos fijos y periódicos
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Al cabo de los 15 días se somete a una operación en el brazo lesionado ya que es la 

única opción para paliar los daños de la caída. Señalar la afirmación correcta:

127

A) La incapacidad temporal variará de contingencia común a intervención quirúrgica 
percibiendo a partir de la fecha de la intervención el 100% de las retribuciones por los 
conceptos fijos y periódicos

B) La incapacidad temporal no variará pero percibirá a partir del inicio de la misma el 
100% de las retribuciones por los conceptos fijos y periódicos

C) La incapacidad temporal variará de contingencia común a intervención quirúrgica 
percibiendo desde el inicio de la misma el 100% de las retribuciones por los conceptos 
fijos y periódicos

D) La incapacidad temporal no variará percibiendo a partir de la fecha de la intervención 
el 100% de las retribuciones por los conceptos fijos y periódicos

Doña Salud tiene interés en introducir en la unidad un nuevo apósito que ha salido 

al mercado, que aún no se comercializa en el SAS, y que no está asociado a ningún 

código SAS. ¿Qué actuación habría que hacer para comercializar el producto en el 

SAS?

128

A) El proveedor de dicho producto no tiene que hacer ninguna gestión

B) El proveedor debe inscribir el producto en el Banco de bienes y servicios del SAS

C) La Plataforma Logística Sanitaria de esa provincia (PLS) debe asociar el producto a la 
Revista de Compras

D) La PLS debe asociar el producto al Catálogo de Bienes del SAS

La inscripción de una oferta técnica de material sanitario de punción en el Banco de 

Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), supone:

129

A) La emisión de un código de identificación del producto, previa evaluación del mismo 
para certificar su aptitud

B) La asignación de un código de identificación del producto y un código GC

C) La emisión automática de un código de identificación del producto de modo 
electrónico, y supone el pase del producto a estado certificado

D) La emisión de un código de identificación del producto automático, y supone su pase a 
estado homologado

30) Se ha autorizado y habilitado presupuesto con fondos FEDER para la 

elaboración del proyecto y obra de construcción de un nuevo Centro Sanitario. Se 

va a proceder en primer lugar a contratar la elaboración del proyecto de obra para 

su construcción. El valor estimado de este contrato de redacción del proyecto, es 

de 157.000€ sin IVA.  Según la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), este 

contrato es:

130

A) Un contrato de servicios

B) Un contrato de obra

C) Un contrato de concesión de servicios

D) Un contrato de asistencia técnica
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Según la normativa vigente, cuál de los siguientes tipos de procedimientos NO se 

podría utilizar en la adjudicación de este contrato:

131

A) El procedimiento abierto simplificado

B) El procedimiento abierto simplificado y el contrato menor

C) El procedimiento abierto

D) Contrato menor

Según la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, a los 

efectos de elaboración del proyecto, la obra que se pretende acometer de 

construcción del Centro de Salud, debe clasificarse como:

132

A) Obra de reforma o gran reparación

B) Obra de restauración

C) Obra de ampliación

D) Obra de primer establecimiento

¿A qué subconcepto de la clasificación económica del presupuesto se imputará 

este expediente?

133

A) 227.09

B) 662.00

C) 602.00

D) 212.00

Respecto a la exigencia de garantía provisional en este contrato, indique cuál de las 

siguientes afirmaciones es correcta:

134

A) No procede la exigencia de garantía provisional en ningún caso

B) No procede la exigencia de garantía provisional en este contrato por su objeto

C) No procede la exigencia de garantía provisional en este contrato, por su importe

D) No procede la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el 
órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo 
justifique motivadamente en el expediente

Respecto a la exigencia de garantía definitiva en este contrato, indique cuál de las 

siguientes afirmaciones es correcta

135

A) El licitador adjudicatario del contrato deberá constituir una garantía definitiva de un 5% 
por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido

B) El licitador adjudicatario del contrato deberá constituir una garantía definitiva de un 5% 
por 100 del precio final ofertado, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido

C) El licitador adjudicatario del contrato deberá constituir una garantía definitiva de un 5% 
por 100 del precio de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido

D) El licitador adjudicatario del contrato deberá constituir una garantía definitiva de un 5% 
por 100 del precio de licitación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido
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En la tramitación de este expediente, ¿es necesario la asistencia de la Mesa de 

contratación?:

136

A) Si, en todos los expedientes de contratación, el órgano de contratación estará asistido 
obligatoriamente por la Mesa de contratación

B) En este expediente, por el tipo de procedimiento de tramitación, no es preceptiva la 
constitución de la Mesa de contratación

C) En este expediente, por el tipo de procedimiento de tramitación, el órgano de 
contratación estará asistido preceptivamente por la Mesa de contratación

D) En este expediente, por el tipo de procedimiento de tramitación, la constitución de la 
Mesa de contratación será potestativa para el órgano de contratación

¿Cuál será el plazo de presentación de solicitudes de participación en este 

expediente? :

137

A) No será inferior a 35 días contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a 
la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea

B) No será inferior a 38 días contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a 
la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea

C) No será inferior a 52 días contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a 
la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea

D) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios 
electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en 
diez días.

Según artº 315 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

el adjudicatario redactor del proyecto de obra, responde de los defectos o errores 

del proyecto:

138

A) En el plazo determinado por el órgano de contratación en el apartado Garantía 
definitiva en el Pliego de cláusulas administrativas y particulares de este contrato

B) En un plazo de 1 año contado desde la fecha del acto formal y positivo de conformidad 
o recepción

C) En un plazo de 10 años contado desde la fecha del acto formal y positivo de recepción 
por la Administración

D) En un plazo de 5 años contado desde la fecha del acto formal y positivo de 
conformidad o recepción

En relación a la factura electrónica, indique cuál de las afirmaciones es correcta:139

A) En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud es obligatoria la presentación de la factura 
electrónica cuando el importe de la misma sea igual o superior a 5.000€

B) La presentación de la factura electrónica en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, 
es optativo para las facturas cuyo importe sea hasta 5.000€, salvo que anteriormente 
hubiesen presentado ya una factura electrónica, en cuyo caso, es obligatorio.

C) Las facturas electrónicas que se remitan al Servicio Andaluz de Salud, se presentarán 
en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía

D) La respuesta B y C son correctas
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Doña Salud solicita al área económica del hospital el informe Coan hyd de las 

Unidades para su estudio y seguimiento. Indique cuál de las siguientes 

afirmaciones NO es correcta con respecto a la información que aporta el Coan hyd:

140

A) Costes del periodo y su comparación con los del mismo periodo año anterior

B) Número de efectivos de personal

C) Costes por proceso asistencial

D) Interconsumos

Asimismo, el área económica del hospital le ha entregado a Doña Salud, el informe 

de seguimiento del Acuerdo de Consumo de SIGLO de las UGC. Respecto a este 

Acuerdo, indique cuál es la respuesta incorrecta:

141

A) El Acuerdo de consumo contiene el objetivo anual de consumo Capítulo II, IV asignado 
a la UGC

B) El seguimiento del acuerdo de consumo se puede realizar, entre otros, a nivel de 
aplicación presupuestaria

C) El Acuerdo de consumo permite realizar el seguimiento exclusivamente de los artículo 
autorizados e incluidos en el acuerdo

D) El acuerdo de consumo contiene, entre otros, la cantidad a consumir de los artículos 
autorizados a la Unidad

El hermano de Doña Salud es también personal estatutario fijo. Con fecha 

21/01/2018 presenta en el Distrito de Atención Primaria donde trabaja una 

reclamación por responsabilidad patrimonial. La Administración, decide tramitar el 

procedimiento de manera simplificada. Salvo que reste menos para su tramitación 

ordinaria, los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial 

tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en:

142

A) Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de 
tramitación simplificada del procedimiento.

B) Dos meses, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de 
tramitación simplificada del procedimiento.

C) Dos meses, a contar desde el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

D) Treinta días, a contar desde el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

Siguiendo el procedimiento de responsabilidad patrimonial de manera simplificada, 

el interesado podrá

143

A) Formular Alegaciones al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.

B) Formular alegaciones en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución.

C) Formular alegaciones en el plazo de diez días.

D) Una vez iniciado no podrá formular alegaciones.
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En el procedimiento de responsabilidad patrimonial de manera simplificada144

A) No existe trámite de audiencia.

B) El Trámite de audiencia se dará únicamente cuando la resolución vaya a ser 
desfavorable para el interesado.

C) El trámite de audiencia será de cinco días.

D) El trámite de audiencia será preceptivo.

Pasado cuatro años de desempeño del puesto directivo, Doña Salud, decide volver 

a su puesto. El reingreso al puesto base desde la situación en la que se encuentre 

en el puesto directivo será:

145

A) Reingreso provisional que tendrá efectos económicos y administrativos desde el día de 
la toma de posesión.

B) Reingreso definitivo, que tendrá efectos económicos y administrativos desde el día de 
la toma de posesión.

C) Reingreso con carácter definitivo que tendrá efectos económicos y administrativos 
desde la fecha de solicitud del mismo.

D)

Al ser personal estatutario fijo, Doña Salud está interesada en recibir ofertas de 

empleo, en otra categoría para la que tiene los requisitos de acceso, concretamente 

para acceder de forma temporal a una plaza de Pediatra en Atención Primaria. 

Estando inscrita y baremada en la Bolsa Única del SAS que tipo de ofertas puede 

recibir, en caso de solicitarlas:

146

A) De corta duración

B) De larga duración

C) A y B son correctas

D) Ninguna de las anteriores es correcta

Una vez activada su disponibilidad en el sistema de Bolsa Única del SAS recibe una 

oferta de sustitución por Comisión de Servicios del titular, que acepta, comenzando 

a trabajar como Pediatra de Atención Primaria. Según el Decreto 260/2001, de 27 de 

noviembre, se le abonará el concepto de población con tarjeta sanitaria ajustada 

por edad vinculado a:

147

A) El número de usuarios que tenga adscritos ella

B) El número de usuarios que tengan adscritos todos los pediatras del Centro de Salud 
dividido entre el número de pediatras

C) La media del número de usuarios que tengan adscritos los pediatras y médicos de 
familia del Centro de Salud dividido entre el número de profesionales de esas 
categorías

D) A Doña Salud no le corresponde percibir este complemento retributivo
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En caso de que a Doña Salud le corresponda percibir las retribuciones relacionadas 

con el concepto de la pregunta anterior, y teniendo en cuenta que su horario es de 

mañana, si todos los jueves por la tarde pasa consulta le correspondería:

148

A) En concepto de Factor H un aumento del 20% del valor de las Tarjetas Ajustadas a 
Edad de los médicos de familia del Centro de Salud

B) En concepto de Factor C un aumento del 20% del valor de sus Tarjetas Ajustadas a 
Edad de los médicos de familia del Centro de Salud

C) En concepto de Factor C un aumento del 20% del valor de sus Tarjetas Ajustadas a 
Edad

D) En concepto de Factor H un aumento del 20% del valor de sus Tarjetas Ajustadas a 
Edad

Doña Salud está planteándose presentarse a la oferta de empleo público convocada 

por el SAS. Para participar en los procesos de promoción interna será necesario 

haber permanecido como personal estatutario fijo durante, al menos:

149

A) 2 años en la categoría de procedencia

B) 1 año en la categoría de procedencia

C) 5 años en la categoría de procedencia

D) 3 años en la categoría de procedencia.

A Doña Salud le surge la duda de que sistema de selección con carácter general se 

utilizará en la selección del personal estatutario fijo, señala la correcta:

150

A) Concurso

B) Concurso-oposición

C) Oposición

D) Oposición libre.
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TÉCNICO/A DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, 

OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL.

OEP 2016 

Turno libre 

RESERVA

CUESTIONARIO

De acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, se considera falta grave:151

A) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados

B) La grave agresión

C) El incumplimiento de sus deberes u obligaciones

D) La exigencia de cualquier tipo de compensación.

De acuerdo con el Decreto 1846/94, de 9 de Septiembre (por el que se aprueba el 

Reglamento de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio 

de la Administración General del Estado) la mesa electoral coordinadora estará 

constituida por el Presidente, que será el funcionario de más antigüedad en la 

unidad electoral de acuerdo con el tiempo de servicios reconocido, y:

152

A) Tres Vocales, que serán los funcionarios de mayor y menor edad así como el de 
menor tiempo de servicios reconocido de entre los incluidos en el censo 
correspondiente.

B) Tres Vocales, que serán los funcionarios de mayor y menor edad así como el de mayor 
tiempo de servicios reconocido de entre los incluidos en el censo correspondiente.

C) Dos Vocales, que serán los funcionarios de mayor y menor tiempo de servicios 
reconocido de entre los incluidos en el censo correspondiente.

D) Dos Vocales, que serán los funcionarios de mayor y menor edad de entre los incluidos 
en el censo correspondiente.

Respecto a la tipología de contratos establecida en la sección 3ª de la ley 9/2017 de 

contratos del Sector Público, indique cuál de las afirmaciones es correcta:

153

A) Todos los contratos que celebre el Servicio Andaluz de Salud sujetos a la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público, tienen carácter administrativo

B) Los contratos de servicios que celebre el Servicio Andaluz de Salud que tengan por 
objeto servicios de seguros de automóviles tiene carácter privado

C) Es un contrato administrativo el que celebre una Administración Pública cuyo objeto 
sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.

D) Los contratos privados que celebre la Administración pública se regirán por el derecho 
privado.
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