ACCESO: PROMOCIÓN INTERNA

CATEGORÍA: TECNICO/A MEDIO-GESTIÓN FUNCION ADMINISTRATIVA, ADMON. GENERAL
CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
Resolución de 14 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, 20 abril)
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››.

•
•
•
•
•

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.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO
•
•
•
•
•
•
•
•

Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››,
numerada de la 101 a la 150.
Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto.
.
Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››.
Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas››
es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.
No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro
dispositivo electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL
EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

Técnico/a Medio Gestión Función Administrativa Opción Administración General
OEP 2013-2015 /Promoción interna
CUESTIONARIO TEÓRICO

1 De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Española, aprobada la reforma constitucional por las Cortes
Generales, será sometida a referéndum para su ratificación si:
A)

Se solicita dentro de los diez días siguientes a su aprobación, por una de las cámaras.

B)

Se solicita por la décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras, dentro de los quince días
siguientes a su aprobación.

C)

Se solicita por un grupo parlamentario.

D)

Se solicita por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras en el plazo de veinte días.

2 Respecto de la salud, en la Constitución Española de 1978, se reconoce el derecho:
A)

A la protección.

B)

A la curación.

C)

A la prevención.

D)

A la asistencia médica.

3 Conforme al Artículo 56 de la Constitución Española, respecto del funcionamiento regular de las instituciones,
el Rey:
A)

Arbitra y modera las mismas.

B)

Modera y dirige las mismas.

C)

Impulsa y modera las mismas.

D)

Modera y pacifica las mismas.

4 ¿Quién asume la Presidencia del Consejo Europeo?
A)

Por turnos de 6 meses todos los estados miembros de la UE.

B)

Por turnos de 4 años todos los estados miembros de la UE.

C)

Es elegida por los parlamentarios europeos en cada legislatura.

D)

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

5 La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA) está integrada en la estructura de la
Consejería de Salud y se encuentra adscrita funcionalmente a:
A)

La Secretaria General de Salud Pública y Consumo.

B)

La Viceconsejería de Salud.

C)

Secretaría General Técnica.

D)

Servicio Andaluz de Salud.

6 En términos informáticos,

¿a qué se denomina phishing?

A)

Una modalidad de estafa diseñada con la finalidad de robar la identidad del usuario que se recibe
habitualmente a través de correo electrónico o de ventanas emergentes. El delito consiste en obtener
información tal como números de tarjetas de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos
personales por medio de engaños.

B)

Es un tipo de ataque que se limita a realizar copias de sí mismo a la máxima velocidad posible, sin tocar ni
dañar ningún otro fichero. Sin embargo, se reproducen a tal velocidad que pueden colapsar por saturación
las redes en las que se infiltran.

C)

Son mensajes de correo electrónico engañosos, que se difunden masivamente por Internet sembrando la
alarma sobre supuestas infecciones víricas y amenazas contra los usuarios.

D)

Se trata de un virus que reinicia el PC y formatea el disco duro.
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7 ¿Cómo se define el mainstreaming?
A)

Es la organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una
perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las
etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas.

B)

Es un anglicismo que, en las ciencias de la administración de empresas, puede definirse como un proceso
sistemático y continuo para evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en
organizaciones.

C)

El proceso continuo y sistemático de evaluar los productos, servicios o procesos de las organizaciones que
son reconocidas por ser representativas de las mejores prácticas para efectos de mejora organizacional.

D)

Es una técnica publicitaria que consiste en la inserción de un producto, marca o mensaje dentro de la
narrativa del programa.

8 Conforme al artículo 36 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, indicar cual de las siguientes funciones NO corresponde a nivel intermedio:
A)

Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad de recurrir al nivel
superior, a la vista de los resultados de la evaluación.

B)

Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.

C)

La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el control o reducción de
los riesgos supone la realización de actividades diferentes, que implican la intervención de distintos
especialistas.

D)

Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de
emergencia y primeros auxilios.

9 De acuerdo a lo establecido en el procedimiento PRO-18, Plan de Autoprotección del Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud. Con respecto al mantenimiento de la eficacia
y vigencia de los Planes de Autoprotección:
A)

Se realizarán revisiones anuales o cuando se produzcan cambios importantes en la estructura, así como
cuando se detecte deficiencias derivadas de los simulacros, Notificaciones de Riesgo (PRO-13) o situaciones
que comprometan la eficacia del Plan de Autoprotección.

B)

Se realizarán revisiones cada tres años o cuando se produzcan modificaciones relevantes estructurales u
organizativas, así como cuando se detecte deficiencias derivadas de los simulacros, Notificaciones de
Riesgo (PRO-13) o situaciones que comprometan la eficacia del Plan de Autoprotección.

C)

Se realizarán revisiones anuales o cuando lo determinen los Técnicos de Prevención y autorice el Director
Gerente, por obsolescencia del Plan de Autoprotección o que haya perdido eficacia constatada en las no
conformidades detectadas en un simulacro.

D)

Se realizarán revisiones cada dos años o cuando se produzcan modificaciones relevantes estructurales u
organizativas. Así mismo, cuando lo determinen los Técnicos de Prevención y autorice el Director Gerente,
por obsolescencia del Plan de Autoprotección o que haya perdido eficacia constatada en las no
conformidades detectadas en un simulacro.

10 De entre los tipos de mantenimiento relacionados, indicar en cuál de ellos NO está programado en el Plan de
Mantenimiento del Hospital:
A)

Preventivo.

B)

Técnico-Legal.

C)

Predictivo.

D)

Correctivo.
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11 El mantenimiento de los ascensores en un centro hospitalario será llevado a cabo por:
A)

Técnicos Especialistas en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales.

B)

Ingenieros Técnicos del hospital.

C)

Maestros Industriales del hospital.

D)

Empresa externa que cumpla con los requisitos del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.

12 Las herramientas para la evaluación de diferentes aspectos relacionados con el desarrollo profesional
(formación, identificación de expectativas, clima laboral, etc.), a través de cuestionarios online específicos
desarrollada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía se le conoce con el nombre de:
A)

E-profesionales.

B)

Stage.

C)

Desarrollo-P.

D)

eValúa.

13 De los siguientes apartados sobre servicios de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en el ámbito del
desarrollo profesional, indicar cuál de estos NO certifica:
A)

Elaboración de mapas de competencias corporativos e itinerarios formativos.

B)

Implantación de un modelo de gestión de planes de desarrollo individual.

C)

Obtención de la acreditación en Sistemas de Gestión Ambiental.

D)

Diseño de programas de capacitación en gestión por competencias.

14 En

el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), la Estancia Media, se define como:

A)

La relación entre las estancias hospitalarias y los ingresos. Representa la media de días que un paciente
permanece ingresado en el hospital (estancias totales/ingresos totales).

B)

Se refiere al concepto cama ocupada a la hora censal (00:00 horas), es decir representa el conjunto de
pernoctas y tiempo que corresponde al suministro de al menos una comida principal en el hospital.

C)

Representa el número de pacientes que por término medio pasa por cada cama en el periodo estudiado
(nº ingresos/nº de camas).

D)

Compara el consumo real de estancias del hospital con el esperado para la casuística (estancia media
esperada).

15 El acceso a la documentación clínica de un paciente,

eventualmente formulado por otros órganos de la
Administración, que no tengan reconocido por la legislación vigente el acceso a la información clínica:

A)

Se atenderán si se trata de un organismo de la Junta de Andalucía.

B)

No se atenderán, a no ser que venga ordenada por el Juez competente.

C)

Se atenderán, si vienen autorizada por el Gerente del Hospital.

D)

Se atenderá si lo autoriza el Responsable de Atención al usuario.

16 Conforme a la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
El Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía será nombrado por:
A)

El Rey, a propuesta de la Consejería de Justicia y Administración Publica.

B)

El Rey, a propuesta del Consejo del Poder Judicial.

C)

El Presidente de la Junta, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

D)

El Presidente del Consejo del Poder Judicial.

Página 3 de 29

17 Según Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, cuando a la administración se le permite, en el ejercicio de una
potestad, hacer una estimación subjetiva y optar por cualquiera de las posibilidades que le brinda la Ley, se
habla de potestad:
A)

Reglada.

B)

Innovativa.

C)

De supremacía general.

D)

Discrecional.

18 El cierre del ejercicio presupuestario de cada año se regula por:
A)

Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

B)

Decreto de la Consejería de Economía y Conocimiento.

C)

Ley del Parlamento de Andalucía.

D)

Orden de la Consejería de la Presidencia y Administración Local.

19 La fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la
Comunidad Autónoma Andaluza, corresponde a:
A)

La Consejería de Economía y Hacienda.

B)

La Intervención General de la Junta de Andalucía.

C)

La Cámara de Cuentas de Andalucía.

D)

Ninguna es correcta.

20 Según las Constitución Española, en el supuesto de que ningún candidato a Presidente del Gobierno obtenga
la confianza parlamentaria que precisa, ¿quién refrenda la disolución de las Cortes?
A)

El Presidente de las Cortes.

B)

El Presidente del Congreso.

C)

El Presidente del Senado.

D)

El anterior Presidente del Gobierno.

21 Conforme a la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A)

Los Senadores pueden ser simultáneamente miembros de una Asamblea Legislativa de Comunidad
Autónoma

B)

Los Diputados pueden ser simultáneamente miembros de una Asamblea Legislativa de Comunidad
Autónoma.

C)

Los Diputados pueden ser al mismo tiempo Senadores.

D)

Los Diputados y Senadores pueden ser elegidos entre militares profesionales en activo.

22 Según la Constitución Española, los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por:
A)

Las Cortes Generales.

B)

El Consejo de Ministros.

C)

E Rey.

D)

El Tribunal Supremo.

23 Según la Constitución Española de 1987, con respecto a los Estatutos de Autonomía:
A)

Será la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma.

B)

Formaran parte integrante del ordenamiento jurídico del Estado.

C)

Su aprobación debe ser efectuada mediante Ley Orgánica.

D)

Son ciertas todas las opciones anteriores.
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24 De acuerdo con el artículo 42 del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Comunidad Autónoma de
Andalucía asume:
A)

Competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias en relación con la aplicación del
derecho comunitario.

B)

Competencias exclusivas, competencias compartidas, competencias ejecutivas y competencias en relación
con la aplicación del derecho comunitario.

C)

Competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias ejecutivas.

D)

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

25 El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que la competencia de nuestra Comunidad autónoma en
materia penitenciaria es una competencia:
A)

Exclusiva.

B)

Compartida.

C)

Ejecutiva.

D)

En relación con la aplicación del derecho comunitario.

26 El Consejo Consultivo, según el artículo 129 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de Reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, es el superior órgano consultivo de:
A)

El Consejo de Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía.

B)

El Parlamento y la Administración de la Junta de Andalucía.

C)

El superior órgano consultivo es el gabinete jurídico de la Consejería de Presidencia.

D)

Ninguna es correcta.

27 El Presidente del Parlamento de Andalucía habrá de ser elegido por:
A)

Unanimidad de los parlamentarios.

B)

Mayoría absoluta.

C)

2/3 partes de los parlamentarios.

D)

Mayoría simple de los votos emitidos.

28 Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a diferencia de lo que ocurre con la desconcentración, la delegación
de competencias:
A)

Supone el traspaso de la titularidad de las mismas al órgano en que se delegan.

B)

Solo se puede efectuar en órganos jerárquicamente subordinados.

C)

Puede efectuarse en órganos que no sean jerárquicamente dependientes.

D)

No admite la revocación de la misma.

29 Conforme a la Ley 30/1992, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la avocación supone:
A)

Que un órgano superior delega de forma motivada asuntos de su competencia en un órgano inferior.

B)

Que un órgano superior requiere de un asunto cuya resolución corresponde ordinariamente o por
delegación a uno inferior.

C)

La denominación de una determinada imagen religiosa.

D)

Que un órgano superior resuelve asuntos de su competencia.
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30 Según el articulo 19 Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas, señale la respuesta incorrecta. Los tributos cedidos a la CC AA son:
A)

Impuesto sobre el Patrimonio.

B)

Impuesto sobre la Renta de las Sociedades.

C)

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

D)

Impuesto General sobre Sucesiones.

31 De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones administrativas
de carácter particular:
A)

No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general.

B)

Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, si la autoridad que la dicta es de
igual o superior rango a la que dicto la de carácter general.

C)

Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general dependiendo de a quien se refieran.

D)

No existen resoluciones administrativas de carácter particular.

32 Respecto al funcionamiento de las Mesas de Contratación en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, indica
cual de los miembros que se relacionan a continuación no forman parte de las Mesas de Contratación en el
ámbito provincial del Servicio Andaluz de Salud:
A)

Un/a Director/a Médico/a o de Enfermería o Económico Administrativo/a, adscrito/a al órgano de
contratación.

B)

Un/a Subdirector/a Económico-Administrativo/a, de cualquiera de los centros sanitario de la provincia y
funcionalmente vinculado/a a la Plataforma de Logística Sanitaria.

C)

La persona titular de la Subdirección de Compras y Logística del Servicio Andaluz de Salud o persona en
quien delegue.

D)

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

33 Conforme lo previsto en el Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, la dirección, coordinación y seguimiento y la
evaluación de la ejecución de la política de compras y logística integral desarrollada por los centros del
Servicio Andaluz de Salud, es una de las competencias atribuidas a la persona titular de:
A)

La Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.

B)

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

C)

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

D)

La Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud.

34 De conformidad con lo establecido en la

Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, están excluidas de la
obligatoriedad del uso de la factura electrónica:

A)

Las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

B)

Las facturas cuyo importe sean superiores a 5.000 euros.

C)

Las facturas cuyo importe sean inferiores a 8.000 euros.

D)

Las facturas cuyo importe sean de hasta 10.000 euros.
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35 Indica cuál de los siguientes órganos forma parte de la estructura organizativa de las Plataformas Logísticas
Sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud:
A)

Comisión de Dirección.

B)

La Subdirección de Contratación Administrativa.

C)

La Dirección de Enfermería del Centro donde se ubique la Plataforma Logística Sanitaria en la Provincia.

D)

Comisiones Técnicas.

36 En el Modulo de Logística de Sistema SIGLO -Sistema Integral de Gestión Logística-,

indica cual es el Submódulo en el cual se incluyen las opciones disponibles para la gestión del material en cuanto a la recepción,
almacenaje, preparación, distribución, consumos, existencias, y gestión de los almacenes de consumo:

A)

Almacenes.

B)

Compras.

C)

Contratación.

D)

Facturación.

37 Conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TR LGSS), el
derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá, con carácter general:
A)

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

B)

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

C)

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

D)

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

38 El Catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud comprende las siguientes prestaciones:
A)

Las correspondientes a salud pública, atención primaria, atención especializada, atención sociosanitaria,
atención de urgencias, la prestación farmacéutica, la ortoprotésica, de productos dietéticos y de
transporte sanitario.

B)

Las relacionadas en la respuesta a) excepto los productos dietéticos.

C)

Las relacionadas en la respuesta a) excepto el transporte sanitario.

D)

Las relacionadas en la respuesta a) excepto la prestación ortoprotésica.

39 Las Mesas de Negociación colectiva

de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos quedarán

válidamente constituidas cuando:
A)

Además de la representación de la Administración correspondiente y sin perjuicio del derecho de todas las
Organizaciones legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones
sindicales representen como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de
representación en el ámbito de que se trate.

B)

Además de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las Organizaciones
legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, esté presente un delegado sindical
del ámbito del acuerdo.

C)

Además de la Administración correspondiente y sin perjuicio del derecho de todos las Organizaciones
legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales
representen como mínimo, la mayoría simple de los miembros de los órganos unitarios de representación
en el ámbito de que se trate.

D)

Cuando las Organizaciones Sindicales estén presentes pero no la Administración correspondiente.
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40 De conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
en las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su
representación corresponderá:
A)

Al Comité de Empresa.

B)

A los delegados de Personal.

C)

No hay representación, ya que negocian directamente los funcionarios.

D)

A la Sección Sindical.

41 En relación con la abstención en un procedimiento administrativo de las autoridades y el personal al servicio
de las Administración Pública, y conforme con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, indica cuál de estas respuestas NO es correcta:
A)

La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.

B)

Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas se abstendrán de intervenir en el
procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato.

C)

Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias
señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente.

D)

La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran
motivos de abstención implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

42 De conformidad con lo expuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando el recurso de alzada se haya
interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo
para resolver, si el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa en el plazo establecido
para resolver dicho recurso, éste se entenderá:
A)

Desestimado.

B)

Estimado.

C)

Anulado.

D)

Ninguna de las opciones es correcta.

43 Conforme lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿en cuál de estos casos no podrá la Administración
Pública convalidar un acto administrativo?
A)

Si el acto es anulable subsanando los vicios de que adolezca.

B)

Si el acto está dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.

C)

Si el acto adolece de un defecto de forma porque carece de los requisitos formales indispensables para
alcanzar su fin.

D)

En ninguno de los casos anteriores.

44 De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo para interponer recurso de
alzada contra un acto expreso es de:
A)

1año.

B)

1 mes.

C)

2 meses.

D)

4 meses.
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45 De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra los actos en los que al dictarlos
se hubiera incurrido en error de hecho, ¿podrá interponerse recurso extraordinario de revisión?
A)

No, solo en el supuesto de que aparezcan documentos de valor esencial.

B)

No.

C)

Sí, cuando el error de hecho resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

D)

No, porque solo es posible si esos documentos han influenciado esencialmente en la resolución.

46 Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, ¿podrán iniciarse de
oficio?
A)

Nunca.

B)

Si, podrán iniciarse de oficio.

C)

Solo por reclamación de los interesados.

D)

Si, pero solo si además existe reclamación de un interesado.

47 ¿Quién tiene atribuidas las competencias en el Servicio Andaluz de Salud

para resolver la resolución de los

procedimientos de responsabilidad patrimonial?
A)

La Asesoría Jurídica del SAS.

B)

La persona titular de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios.

C)

La persona titular de la Dirección Gerencia del SAS.

D)

La Dirección General de Profesionales.

48 Respecto del ámbito subjetivo de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
indica cual de los siguientes entes forman parte del sector público:
A)

Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

B)

Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales.

C)

Las Universidades Públicas.

D)

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

49 Los

contratos de suministro adjudicados por la Administración General del Estado, ¿cuando se consideran
contratos sujetos a regulación armonizada?

A)

Cuando su valor estimado sea igual o superior a 134.000 euros.

B)

Cuando su importe sea inferior a 100.000 euros.

C)

Cuando su valor estimado sea Inferior a 134.000 euros.

D)

Cuando su valor estimado sea inferior a 50.000 euros.

50 Conforme lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no se consideran
contratos administrativos:
A)

Los contratos de suministros.

B)

Los contratos de concesión de obra pública.

C)

Los contratos cuyo objeto sea distinto a los contratos de suministro, de gestión de servicios públicos, de
servicios, de colaboración entre el sector público y el sector privado, de obra y de concesión de obra
pública , pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico
de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la
específica competencia de aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de
contratos privados.

D)

Los que tengan por objeto la creación e interpretación artística.
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51 Los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector público deben incluir,
necesariamente, y salvo que se encuentren recogidas en los Pliegos, las siguientes menciones:
A)

La identificación de las partes.

B)

La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así
como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.

C)

La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.

D)

Todas las respuestas son correctas.

52 En la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿cuál es el órgano competente para la resolución de los recursos
especiales en materia de contratación?
A)

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

B)

El Tribunal de Cuentas de la Junta de Andalucía.

C)

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.

D)

La Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía.

53 La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional

del adjudicatario,
debidamente acreditada, o el estar éste incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es causa de:

A)

Nulidad.

B)

Irregularidad.

C)

Suspensión.

D)

Nada de lo expuesto es correcto.

54 De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en los
expedientes de contratación tramitados como urgentes, ¿cuál es el plazo de inicio de la ejecución del
contrato?
A)

No podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo.

B)

No se establece plazo máximo de inicio de la ejecución.

C)

El plazo de inicio no podrá ser superior a quince días hábiles, contados desde la formalización del contrato.

D)

El plazo de inicio no podrá ser superior a diez días hábiles, contados desde la formalización del contrato.

55 De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, podrán
ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración
responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés
público. A tales efectos el expediente deberá contener:
A)

Informe del Consejo Consultivo sobre la pertinencia de la tramitación de urgencia.

B)

La declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación debidamente motivada.

C)

La declaración de exención del requisito de disponer de crédito suficiente.

D)

La declaración de urgencia hecha por la Mesa de Contratación, debidamente motivada.

56 La licitación de un contrato de la Administración General del Estado sujeto a regulación armonizada, deberá
publicarse:
A)

Solo en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil de contratante.

B)

La licitación no necesita publicación en un Diario Oficial.

C)

Solo en el Boletín Oficial del Estado.

D)

En el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado, así como en el Perfil de
Contratante del órgano de contratación.
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57 En los contratos de obra de las Administraciones Públicas que se tramiten por el procedimiento abierto y que
no estén sujetos a regulación armonizada, ¿cuál será el plazo de presentación de proposiciones?
A)

El plazo será de quince días contados desde la publicación del anuncio del contrato.

B)

El plazo será de veintiséis días, como mínimo, contados desde la publicación del anuncio del contrato.

C)

Cincuenta y dos días desde la fecha del envío del anuncio del Contrato al Diario Oficial de la Unión Europea.

D)

El plazo será de 10 días contados desde la publicación del anuncio del contrato.

58 Los contratos de obras, atendiendo exclusivamente a su valor estimado, podrán adjudicarse, en todo caso,
mediante el procedimiento negociado cuando:
A)

Cuando su valor estimado sea superior a 1.000.000 euros.

B)

Cuando su valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros.

C)

Cuando su importe sin tener en cuenta las prórrogas sea superior a 1.000.000 euros.

D)

Cuando sea superior a 1.500.000 euros.

59 En un contrato de arrendamiento de un bien y respecto del mantenimiento de éste, el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, establece que el arrendador o empresario, durante el plazo de vigencia
del contrato:
A)

Está obligado al mantenimiento del objeto del mismo.

B)

No está obligado al mantenimiento del objeto del contrato.

C)

No está obligado al mantenimiento del mismo ni al pago del canon fijado.

D)

Se deja en todo caso al libre arbitrio de las partes.

60 Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, ¿cuál de las
siguientes titulaciones se encuentra dentro de las habilitadas a nivel de licenciado para las profesiones
sanitarias?
A)

Veterinaria.

B)

Nutrición Humana.

C)

Licenciado en Medicina.

D)

Las respuestas a y c son correctas.

61 La plataforma corporativa de la Junta de Andalucía para autenticación y firma electrónica es:
A)

Porta@firmas.

B)

a@firma.

C)

@firma.

D)

Firma@.

62 En el entorno microinformático, cuando hablamos de una serie de instrucciones que se almacenan para que
se puedan ejecutar de manera secuencial mediante una sola llamada u orden de ejecución, nos estamos
refiriendo a:
A)

Un Buffer.

B)

Una Macro.

C)

Un Host.

D)

Un Touch Pad.

63 ¿De que palabra deriva el
A)

Community.

B)

Comercial.

C)

Compatibility.

D)

Communication.

nombre del dominio ".com"?
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64 Dentro de la jerarquía en el ámbito del derecho del trabajo, el convenio colectivo está:
A)

Por encima de los reglamentos.

B)

Por debajo de los reglamentos.

C)

Al mismo nivel que los reglamentos.

D)

Al mismo nivel que el contrato de trabajo.

65 Según la Ley Orgánica de Libertad Sindical, sin perjuicio de lo que se establezca mediante convenio colectivo,
las Secciones Sindicales de los sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los
comités de empresa y en los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones Públicas
o cuenten con delegados de personal, tendrán derecho a la utilización de un local adecuado en el que puedan
desarrollar sus actividades en aquellas empresas o centros de trabajo con más de:
A)

500 trabajadores.

B)

1000 trabajadores.

C)

750 trabajadores.

D)

250 trabajadores.

66 Según la Ley 6/1985, de 28 de noviembre de,

Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía
corresponde aprobar las directrices conforme a las cuales ejercerán su competencia en materia de personal
los distintos órganos de la Administración a:

A)

El Consejo de Gobierno.

B)

La Consejería de Hacienda y Administración Pública.

C)

La Secretaría General para la Administración Pública.

D)

La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

67 Según el Estatuto Marco del Personal Estatutario, las faltas leves prescriben:
A)

A los seis meses.

B)

Al año.

C)

A los dos años.

D)

A los nueve meses.

68 En el Estatuto Básico del Empleado Público, se define la carrera profesional horizontal:
A)

Como el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión.

B)

Como el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo, o grupo de clasificación profesional en el
supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior.

C)

Como la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de
puestos de trabajo.

D)

Como la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, cambiando obligatoriamente
de puesto de trabajo.

69 Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud, NO es falta muy grave:
A)

El abandono del servicio.

B)

La falta de asistencia durante más de cinco días continuados o la acumulación de siete faltas en dos meses
sin autorización ni causa justificada.

C)

El acoso sexual, cuando el sujeto activo del acoso cree con su conducta un entorno laboral intimidatorio,
hostil o humillante para la persona que es objeto del mismo.

D)

El notorio incumplimiento de sus funciones o de las normas reguladoras del funcionamiento de los
servicios.
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70 Según la Resolución 55/2010, ¿en el Servicio Andaluz de Salud puede un Facultativo Especialista de Área
procedente de Atención Primaria realizar horas de Jornada Complementaria en Atención Especializada?
A)

Sí, previa solicitud del interesado y la autorización de los Gerentes de las Instituciones implicadas.

B)

En ningún caso ya que son Centros distintos.

C)

En casos excepcionales y solo es necesaria la autorización de los Gerentes de las Instituciones implicadas.

D)

Sí, previa solicitud del interesado, la autorización de los Gerentes de las Instituciones implicadas y que los
Centros pertenezcan a la misma localidad.

71 Según el Plan de Ordenación de Recursos Humanos es posible, en el Servicio Andaluz de Salud, la prórroga
excepcional en el servicio activo desde la edad reglamentaria de jubilación hasta los 70 años:
A)

A un determinado personal licenciado y diplomado sanitario cuando concurran necesidades asistenciales
justificadas por carencias de profesionales en determinadas zonas y especialidades de difícil cobertura.

B)

A un determinado personal licenciado sanitario cuando concurran necesidades asistenciales justificadas
por carencias de profesionales en determinadas zonas y especialidades de difícil cobertura.

C)

Al personal sanitario y no sanitario cuando concurran necesidades asistenciales justificadas por carencias
de profesionales en determinadas zonas y especialidades de difícil cobertura.

D)

A un determinado personal diplomado sanitario cuando concurran necesidades asistenciales justificadas
por carencias de profesionales en determinadas zonas y especialidades de difícil cobertura.

72 Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud para participar en los procesos
selectivos para la promoción interna será requisito tener nombramiento como personal estatutario fijo
durante, al menos:
A)

Es suficiente con tener nombramiento como personal estatutario fijo.

B)

Tres años en la categoría de procedencia.

C)

Dos años en la categoría de procedencia.

D)

Un año en la categoría de procedencia.

73 ¿A qué puestos de trabajo o empleos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía no pueden
acceder los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea en igualdad de condiciones que los
españoles?
A)

Los que supongan el ejercicio de funciones de autoridad pública.

B)

Los que tengan atribuidas funciones técnicas, responsables de ejecución y desarrollo de las políticas de
aseguramiento sanitario público.

C)

Los que tengan atribuidas funciones directas en la seguridad de los sistemas de información de la Junta de
Andalucía.

D)

Las respuestas a, b y c son correctas.

74 ¿Cuándo se adquiere el Nivel I de Carrera Profesional en el Servicio Andaluz de Salud?
A)

A los 5 años de ser nombrado titular y superar el proceso de Certificación Nivel I.

B)

En el momento en el que el profesional adquiere el nombramiento de titular.

C)

En el momento en que se supera el proceso de Certificación Nivel I.

D)

A los 5 años de ser nombrado titular.

75 En el Servicio Andaluz de Salud, un profesional Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa percibe el
Nivel III de Carrera Profesional, aprueba las oposiciones de Técnico/a de Función Administrativa y toma
posesión de dicha plaza, al mes siguiente de la toma de posesión:
A)

Sigue percibiendo el Nivel III de Carrera Profesional.

B)

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

C)

No percibe Carrera Profesional.

D)

Percibe el Nivel III solo si ha superado el proceso de Certificación Nivel III.
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76 Según el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, las Universidades que estén autorizadas a impartir la
licenciatura en Medicina y Cirugía deberán disponer, para el desarrollo de sus programas investigadores y
docentes de primero, segundo y tercer ciclo, al menos de:
A)

Un Hospital y tres Centros de atención primaria de carácter universitario.

B)

Un Hospital y dos Centros de atención primaria de carácter universitario.

C)

Un Hospital y un Centro de atención primaria de carácter universitario.

D)

Un Hospital y cuatro Centros de atención primaria de carácter universitario.

77 Se reconocen a los funcionarios de carrera de la Administración del Estado, de la Local, de la Institucional, de
la de Justicia, de la Jurisdicción del Trabajo y de la Seguridad Social la totalidad de los servicios
indistintamente prestados por ellos en dichas Administraciones, previos a la constitución de los
correspondientes Cuerpos, Escalas o plazas o a su ingreso en ellos, así como el período de prácticas de los
funcionarios que hayan superado las pruebas de ingreso en la Administración pública en la Ley:
A)

Ley 70/1977, de 26 de diciembre.

B)

Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

C)

Ley 70/1979, de 26 de diciembre.

D)

Ley 70/1980, de 26 de diciembre.

78 Según la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, el tope máximo de la base de cotización al Régimen General es
a partir de 1 de enero de 2015 de:
A)

3.262,50 euros.

B)

3.425,70 euros.

C)

3.606,00 euros.

D)

3.597,00 euros.

79 En el Presupuesto para la Comunidad Autónoma de Andalucía para el Servicio Andaluz de Salud el Programa
41F corresponde a:
A)

Atención Sanitaria.

B)

Formación Sanitaria, Continua y Postgrado.

C)

Trasplante de Órganos.

D)

Hemoterapia.

80 En el programa TURNOS del entorno GERHONTE, ¿cuál de las siguientes incidencias descuentan horas en el
apartado horas reales de la planilla de horarios, vacaciones, permisos y licencias y que podemos consultar en
e_atención al profesional?
A)

DCI (Licencia asuntos particulares) y VAC (Vacaciones anuales).

B)

VAC (Vacaciones anuales) y VAN (Vacaciones año anterior).

C)

DCI (Licencia asuntos particulares) y DAA (Licencia asuntos particulares año anterior).

D)

DAA (Licencia asuntos particulares año anterior) y VAN (Vacaciones año anterior).

81 ¿Cómo se denomina el título preliminar de la Ley 14/1986
A)

No tiene.

B)

Del derecho a la protección de la salud.

C)

De la salud mental.

D)

De la financiación del SNS.

de 25 de abril General de Sanidad?
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82 Según la Ley General de Sanidad en su artículo 57, ¿con que órganos como mínimo debe de contar las Áreas
de Salud?
A)

Médicos, de enfermería y de personal no sanitario.

B)

De participación, de dirección y de gestión.

C)

De participación y de gestión.

D)

Asistenciales y no asistenciales.

83 ¿Cuál es el Plan Andaluz de Salud vigente en estos momentos?
A)

El VI.

B)

El V.

C)

El IV.

D)

El III.

84 Según el Decreto 197/2007, de 3 de julio, ¿qué son las zonas básicas de salud?
A)

Demarcaciones territoriales integradas en los Distritos de Atención Primaria.

B)

Cualquier consultorio dónde se preste asistencia sanitaria.

C)

Varias Unidades de Gestión Clínica fusionadas.

D)

Los locales municipales dónde se preste la atención sanitaria.

85 El Decreto 105/1986 de 11 de junio es de aplicación a :
A)

A todos los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

B)

Las Instituciones Sanitarias, Hospitales y Centros Periféricos de Especialidades gestionados o administrados
por la Junta de Andalucía.

C)

A todos los centros de Atención Primaria.

D)

Exclusivamente a los Hospitales gestionados por empresas públicas de la Junta de Andalucía.

86 Según el Decreto 462/1996, de 8 de octubre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
A)

La Junta Facultativa es un órgano de dirección, dependiente del Director Gerente.

B)

La Junta Facultativa es un órgano colegiado de dirección dependiente del Director Gerente.

C)

La Junta Facultativa es un órgano colegiado legislativo dependiente del Director Médico.

D)

La Junta facultativa es un órgano colegiado de participación, dependiente del Director Médico.

87 ¿Qué provincia andaluza no cuenta con un área de gestión sanitaria (AGS)? Indique que respuesta es la
correcta.
A)

Jaén.

B)

Almería.

C)

Huelva.

D)

Todas las provincias cuenta con una AGS como mínimo.

88 ¿Cuál de las siguientes no es una línea estratégica del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias?
A)

El ciudadano protagonista del sistema de urgencias y emergencias.

B)

Los profesionales el principal activo del sistema de urgencias y emergencias.

C)

Fortalecimiento de los sistemas de formación de urgencias y emergencias.

D)

Reorganización del marco organizativo y funcional del sistema de urgencias y emergencias.
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89 ¿Conforme a qué norma ISO se encuentra certificado el Sistema de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de
Salud?.
A)

ISO 14001:2004.

B)

ISO 9000:2001.

C)

ISO 50001

D)

ISO EMAS.

90 ¿Qué supuestos no regula el Decreto 136/2001de 12 de junio, en relación con los sistemas de selección del
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud?
A)

No es de aplicación a la provisión de los puestos de trabajo no básico.

B)

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

C)

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

D)

Ninguna es correcta.

91 Según la resolución de 21 de junio del 2010, por la que se aprueba el texto refundido del pacto de mesa
sectorial de sanidad de Andalucía , se establece una vigencia mínima del mismo de:
A)

Tres años desde la fecha de su entrada en vigor.

B)

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

C)

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

D)

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

92 ¿Cual de los siguientes no es uno de los epígrafes en los que se estructuran los objetivos del contrato
programa Consejería de Salud -Servicio Andaluz de Salud?
A)

Resultados en salud.

B)

Resultados en provisión de servicios de salud.

C)

Resultados en valor de los recursos y sostenibilidad.

D)

Resultados en el área del ciudadano.

93 Dentro del contrato programa 2015 Servicio Andaluz de Salud-Centros, ¿cuál es el objetivo estratégico
principal de la acreditación y desarrollo profesional?
A)

Adquisición de la excelencia en términos verificables en nuestra organización.

B)

Crear una cultura de evaluación permanente de las competencias de los profesionales.

C)

Disponer de un sistema verificable y objetivo que permita la estratificación de las UGC.

D)

Incremento de Unidades de Gestión Clínica acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

94 ¿Cuál de los siguientes, NO es un objetivo de la contabilidad analítica?
A)

Fijación del precio final.

B)

Cálculo del resultado interno.

C)

Controlar la deuda con terceros del organismo.

D)

Toma de decisiones.
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95 ¿ Cual de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con la facturación a terceros dentro del Servicio
Andaluz de Salud?
A)

Todas las asistencias por accidente de trabajo que presta el SAS son facturables a los precios establecidos
en el convenio suscrito con las diferentes mutuas patronales.

B)

Para una asistencia en el Servicio de Urgencias por un accidente de tráfico, se aplican los precios
establecidos en el Convenio Marco de Asistencia Sanitaria Pública derivada por accidentes de tráfico.

C)

Para los afiliados al ISFAS, la asistencia sanitaria recibida no es facturable en ningún caso.

D)

La asistencia sanitaria que presta el SAS es gratuita y nunca se puede facturar a terceros.

96 Dentro del proceso funcional de alimentación, ¿cual de las siguientes

fases NO forma parte de la cadena

caliente?
A)

Compra de víveres.

B)

Preparación y elaboración.

C)

Cinta de emplatado.

D)

Regeneración.

97 Dentro del proceso funcional de lavandería y lencería, ¿cual de las siguientes no se considera ropa de línea?
A)

Sábanas.

B)

Entremetidas.

C)

Toallas.

D)

Camisones.

98 ¿Cuál es la forma más extendida de medir el producto hospitalario?
A)

GRR.

B)

CASE-MIX.

C)

UGC-SAS.

D)

CPD.

99 ¿Cuál de las siguientes no es un derecho que aparezca en la Carta de deberes y derechos de los ciudadanos
en los servicios sanitarios públicos de Andalucía ?
A)

Recibir un informe de alta al finalizar su estancia en una institución hospitalaria, al dar por finalizada la
consulta en atención especializada, y al alta en urgencias.

B)

Ser intervenido quirúrgicamente dentro del plazo establecido en la normativa vigente para cada uno de los
procedimientos en el Sistema Sanitario Público.

C)

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, conforme al desarrollo de las mismas en los
servicios sanitarios, con criterios de accesibilidad, seguridad y continuidad.

D)

Cumplir las prescripciones generales en materia de salud comunes a toda la población, así como las de los
servicios sanitarios, conforme a lo establecido.

100 Si realizamos

el cambio de médico de atención primaria a través de Inters@s, ¿cuantos días tarda en
hacerse efectivo?

A)

Se ejecuta de forma inmediata.

B)

Siete días.

C)

Un mes.

D)

No se pude hacer este trámite en Inters@as.

Página 17 de 29

Técnico/a Medio Gestión Función Administrativa Opción Administración General
OEP 2013-2015 /Promoción interna
CUESTIONARIO PRÁCTICO

101 La Plataforma de Logística Sanitaria ubicada en el Complejo Hospitalario del SAS, recibe de la Dirección
Gerencia, la necesidad de adquirir dispositivos de bioseguridad para dicho Complejo Hospitalario.
El Director de la Plataforma de Logística Sanitaria, analizada la necesidad de compra de dicho material en
todos los Centros Sanitarios adscritos a dicha Plataforma, eleva propuesta a la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario, órgano de contratación, para que se acuerde el inicio de Expediente de Contratación
Administrativa para el Suministro de Agujas con sistema de seguridad, fijándose el importe anual del
contrato en 500.000 euros, sin I.V.A.
Se remite dicho Acuerdo a la Subdirección de Contratación Administrativa de la Plataforma Logística
Sanitaria, para la tramitación del Expediente por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con un valor
estimado del contrato de 2.100.000 euros.
El expediente de contratación se tramita conforme a lo previsto en el artículo 9.3.a) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, siendo un contrato donde el empresario se obliga a entregar una
pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que en el momento de celebrar el contrato
se pueda definir con exactitud la cuantía total del mismo.
Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación
aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
De conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y teniendo
en cuenta que en el contrato que se plantea el empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de
forma sucesiva y por precio unitario, la adjudicación de este contrato deberá realizarse mediante las normas
establecidas para la adjudicación de:
A)

Acuerdos Marco celebrado con un único empresario.

B)

Acuerdos Marco celebrados con más de un empresario.

C)

Exclusivamente por las normas establecidas para la subasta.

D)

Ninguna de las anteriores respuestas es cierta.

102 Conforme lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,

salvo casos
excepcionales, debidamente justificados, ¿cuál es la duración máxima de un acuerdo marco?

A)

Seis años.

B)

Cuatro años.

C)

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público no establece nada sobre la duración máxima
de un acuerdo marco.

D)

Ninguna de las anteriores respuestas son ciertas.

103 Con carácter general, ¿podrá el acuerdo marco ser objeto de prórroga?
A)

Siempre, pero la duración puede exceder de cuatro años.

B)

Siempre que la duración total del mismo, incluidas las prórrogas no exceda de cuatro años.

C)

No es posible la admisión de prórrogas.

D)

Si, por el doble del plazo de duración máxima de cuatro años.

104 El contrato de suministro del supuesto, teniendo en cuenta el órgano de contratación y el objeto del mismo,
¿es un contrato sujeto a regulación armonizada?
A)

Sí, porque su valor estimado es inferior a 134.000 euros.

B)

Sí, porque su valor estimado es superior a 207.000 euros.

C)

No, en ningún caso.

D)

No, porque es un contrato de suministro.
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105 Los artículos objeto de licitación se encuentran incluidos dentro del Catálogo de Bienes y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud, asociados al Grupo 01 y Subgrupo 03, dentro del ámbito de obligatoriedad de
tener código CIP (Código Identificación de Producto). En este caso, ¿se deberá incluir en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas que regulen el Expediente de contratación, la
obligación para los licitadores de ofertar productos con este Código?
A)

Sí, tendrán que incluir esta obligación en sus cláusulas.

B)

Nunca en el Pliego de Cláusulas.

C)

No, porque el CIP solo se requerirá después de la Resolución de Adjudicación.

D)

No tendrán que incluir entre sus cláusulas la obligación específica de que los productos ofertados tengan
código CIP, porque este código se requerirá exclusivamente a la firma del contrato.

106 El procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro del supuesto práctico deberá publicarse:
A)

En el Diario Oficial de la Unión Europea, pero no en el Perfil de Contratante.

B)

En el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado y en el Perfil de Contratante.

C)

No tiene que publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.

D)

Exclusivamente en el Perfil de Contratante.

107 En el supuesto planteado, el órgano de contratación estará asistido por:
A)

La Mesa especial de diálogo competitivo.

B)

La Mesa de contratación constituida en el ámbito de la provincia donde se encuentre ubicado el Hospital.

C)

Un Jurado de concursos.

D)

La Mesa de contratación centralizada.

108 De conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en un
procedimiento abierto las solicitudes de participación deben de ir acompañadas de una serie de documentos
acreditativos del cumplimiento por parte del licitador de las condiciones legalmente establecidas para
contratar. Indica cual de los siguientes documentos tienen que estar incluidos en dicha solicitud:
A)

Los documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

B)

Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar.

C)

El aval justificativo de haber constituido la garantía definitiva.

D)

Las respuestas a y b son ciertas.

109 En el caso del supuesto, ¿puede el órgano de contratación establecer en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (en adelante PCAP), que la aportación inicial de la documentación relativa a la
acreditación de la personalidad jurídica del empresario, de la solvencia, y a los demás establecidos en el
artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se sustituyan por una
declaración responsable del licitador de que cumplen las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la administración?
A)

Si.

B)

No puede acordarse por el órgano de contratación.

C)

No puede sustituirla porque es un Acuerdo Marco.

D)

No puede sustituirla porque es un Contrato de Suministro.
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110 Si en el expediente de contratación se hubiesen acordado atribuir a los criterios evaluables de forma
automática, establecidos en el PCAP para la valoración de las ofertas, una ponderación inferior a la
correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, ¿sería necesario para la
valoración de las ofertas, la constitución de un comité de expertos con cualificación apropiada o encomendar
esta evaluación a un organismo técnico especializado?
A)

No, además el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe que los criterios
evaluables de forma automática tengan una ponderación inferior a aquellos cuya cuantificación depende
de un juicio de valor.

B)

Sí, será necesaria la constitución de un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, que no estén
integrados en el órgano proponente del contrato, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico
especializado.

C)

Si, será necesaria la constitución de un comité formado por un mínimo de cuatro miembros expertos que
estén integrados en el órgano proponente del contrato.

D)

No es necesario la constitución de un comité de expertos.

111 En el procedimiento abierto, una vez que la Mesa de Contratación eleva al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación a favor de la oferta económicamente más ventajosa, el órgano de contratación
requerirá al licitador para que presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y de haber constituido la garantía
definitiva que proceda.
En el supuesto de contratación, teniendo en cuenta que el precio se ha establecido por precio unitario, el
importe de la garantía definitiva será de:
A)

Un 5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el valor Añadido.

B)

Un 15 % del importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el valor Añadido.

C)

Un 3 % del importe de licitación.

D)

Un 5% del presupuesto base de licitación.

112 Una vez que el licitador presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, de disponer de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, de haber constituido la garantía definitiva
que proceda, o cualquiera otra que se establezca en los Pliegos por los que se rige la contratación, ¿qué plazo
tiene el órgano de contratación para adjudicar el contrato?
A)

Un plazo de 5 días hábiles siguientes a la recepción de la citada documentación.

B)

En el plazo de 10 días naturales siguientes a la recepción de la documentación.

C)

Un plazo de 7 días hábiles siguientes a la presentación solo de la garantía definitiva.

D)

Un plazo de 5 días hábiles siguientes a la presentación solo de la garantía definitiva.

113 Cuando para la adjudicación del contrato planteado deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios,
conforme lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el plazo máximo para
efectuar la adjudicación, salvo que se hubiera establecido otro en el PCAP, será:
A)

De dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

B)

De tres meses a contar desde la propuesta de la Mesa de Contratación.

C)

De dos meses desde la publicación en D.O.U.E.

D)

De dos meses desde la publicación de la licitación.
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114 Conforme lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el expediente del
supuesto, indica donde tiene que publicarse la formalización del contrato:
A)

Deberá enviarse un anuncio en el que se dé cuenta de la formalización del contrato al Diario Oficial de la
Unión Europea, publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el Perfil de Contratante del Servicio Andaluz
Salud.

B)

Deberá enviarse un anuncio en el que se dé cuenta de la formalización del contrato en el Boletín Oficial
del Estado pero no en el perfil de contratante.

C)

No es necesario su publicación.

D)

Basta con que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea porque es un contrato sujeto a
regulación armonizada.

115 Una vez adjudicado el Contrato, se incluirá la adjudicación de los artículos objeto de la licitación en

SIGLO.

¿En qué módulo de SIGLO?
A)

En Licitación.

B)

En Sistema de Acreditación Logística y Contratación.

C)

En el módulo de Contratación.

D)

Solo en el módulo de Logística.

116 En el modelo de compras actual del SAS, el instrumento donde se identifican de manera ordenada y
sistemática los bienes y servicios que se demandan en el Servicio Andaluz de Salud, es el:
A)

Plan Integral de Contratación.

B)

Catálogo de Bienes y Servicios del SAS.

C)

Banco de productos del SAS.

D)

Publiline.

117 Las personas o entidades que hayan presentado facturas electrónicas podrán formular consulta sobre:
A)

Si la factura ha sido registrada en el Registro Telemático único de la Junta de Andalucía.

B)

Si la factura ha sido pagada.

C)

Si ha sido contabilizada la obligación reconocida, cuando proceda.

D)

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

118 De conformidad con lo expuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, indica cual
de las siguientes afirmaciones es cierta respecto de los contratos menores:
A)

Podrán tener una duración superior a 1 año.

B)

La tramitación del expediente en un contrato menor solo exigirá la aprobación del gasto y la
incorporación al mismo de la factura correspondiente.

C)

Podrán ser objeto de prórroga.

D)

El precio podrá ser objeto de revisión durante el segundo año de vigencia del contrato.

119 El Plan Integral de Contratación Administrativa (PICA) es una herramienta de gestión de las Plataformas
Logística de Contratación Administrativas, donde se recogen:
A)

Define la estructura organizativa y el mapa logístico de la provincia.

B)

Los compromisos de gastos ya consolidados y la planificación de los expedientes de contratación
administrativa a convocar, con ámbito de aplicación provincial.

C)

Identifica los Centros de consumo con su catálogo autorizado.

D)

Es una herramienta para codificar y validar mediante el número CCA (Código de Identificación de Contrato
Administrativo) a los expedientes de contratación en la aplicación PUBLILINE.
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120 Conforme al articulo 74 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puede alterar el orden cronológico del despacho de un
expediente:
A)

Cualquier funcionario.

B)

El funcionario que lo tramita.

C)

Solo el Jefe de Servicio.

D)

El titular de la unidad administrativa.

121 De conformidad con lo expuesto en la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración, con carácter
general y salvo precepto en contrario, podrá conceder una ampliación del plazo establecido para la
resolución de un procedimiento:

A)

De oficio por la Administración o a petición de los interesados.

B)

Exclusivamente de oficio.

C)

Previo acuerdo de los dos anteriores.

D)

Exclusivamente a petición de los interesados.

122 En un Hospital del Servicio Andaluz de Salud contamos con una profesional a la que se le presentan, bien en
su desarrollo profesional o bien del de las compañeras de otras áreas, una serie de cuestiones, a las que es
necesario responderle. Comenzamos por la primera:
Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en los centros
acreditados para la formación de especialistas, la misión de organizar la formación, supervisar su aplicación
práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos que se especifican en los programas corresponde a:
A)

La Dirección Médica.

B)

La Junta Facultativa y la Junta de Enfermería.

C)

La Dirección Médica o la Dirección de Enfermería en función de las especialidades.

D)

La Comisión de Docencia.

123 En principio todo contrato de trabajo, salvo que en el mismo se establezca lo contrario es:
A)

De prácticas.

B)

Temporal.

C)

Indefinido y a jornada completa.

D)

De prácticas a jornada completa.

124 Según la Resolución, de 11 de julio de 1.997, por la que se regula el reingreso provisional al servicio activo del
personal estatutario en plazas básicas de los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, un
profesional solicita el reingreso provisional al servicio activo como personal estatutario, y una vez concedido
el reingreso no participa en el primer Concurso de Traslado que se realiza. ¿En qué situación se queda dicho
profesional tras la resolución del mismo?
A)

Permanece en la situación de reingreso provisional en la misma plaza que ocupaba.

B)

Si la plaza que ocupaba ha sido convocada en el Concurso de Traslado, permanece en la situación de
reingreso provisiona en otra plaza no convocada.

C)

Pasa a la situación de excedencia voluntaria.

D)

Pierde la condición de personal estatutario fijo.

Página 22 de 29

125 Según la Resolución: SC 0055/2010, de 17 de marzo, en el Servicio Andaluz de Salud corresponden al Jefe de
Guardia, además de las funciones asistenciales propias de dicha guardia, la coordinación y toma de decisiones
en relación con todas aquellas actividades de carácter asistencial o administrativo que, no siendo
programables, no admitan demora al poder repercutir negativamente en la calidad asistencial. En este
supuesto el Jefe de Guardia Médica de un centro hospitalario verá incrementada el valor de la Jornada
Complementaria de Presencia Física desarrollada en:
A)

No se incrementa.

B)

Un 50 %.

C)

Un 33 %.

D)

Un 25%.

126 En el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de salud se posibilita la renuncia al
complemento específico por parte del personal:
A)

No se contempla esta posibilidad.

B)

De gestión y servicios.

C)

Licenciado y diplomado sanitario y de gestión y servicios.

D)

Licenciado sanitario.

127 No es causa de cese en el cargo intermedio obtenido de acuerdo con lo previsto en el Decreto 75/2007, de
13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios
de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud:
A)

El no superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada periodo de cinco años de desempeño
efectivo del puesto.

B)

La renuncia.

C)

La sanción disciplinaria.

D)

La remoción acordada mediante resolución motivada de la persona titular de la dirección del centro
sanitario correspondiente, en el caso de cargos intermedios que hayan sido provistos por el sistema de
libre designación.

128 De conformidad con el art 39

del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en
referencia a las Comisiones de Servicios, de existir diferencias económicas entre el puesto de origen y el
puesto realmente desempeñado ¿Qué retribuciones se percibirán?

A)

Si el personal estatutario en comisión de servicio está destinado, con carácter temporal, al desempeño de
funciones especiales no adscritas a una determinada plaza o puesto de origen, el interesado percibirá las
retribuciones de su puesto o plaza de destino.

B)

Siempre percibirá las retribuciones de su puesto o plaza de origen.

C)

Siempre percibirá las retribuciones correspondientes a la plaza o puesto efectivamente desempeñado.

D)

Percibirá las retribuciones correspondientes a la plaza o puesto efectivamente desempeñado, salvo que
sean inferiores a las que correspondan por la plaza de origen, en cuyo caso se percibirán éstas.

Página 23 de 29

129 Según el Decreto 136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal
estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud:
A)

Las convocatorias de procesos selectivos correspondientes a una Oferta de Empleo Público precisarán la
realización de previo concurso de traslado.

B)

En el baremo aplicable en el concurso de traslados podrán valorarse los servicios prestados en centros
sanitarios privados.

C)

En la solicitud para la selección de personal estatutario fijo, aquellas personas aspirantes que no indiquen
en su solicitud el sistema por el que concurren serán excluidas del proceso selectivo sin perjuicio de las
alegaciones que pudiesen presentar.

D)

Las respuestas a, b y c son correctas.

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

relación laboral
especial de residencia de quienes reciban formación dirigida a la obtención de un título de especialista,
tendrá la consideración de:

A)

Personal estatutario temporal.

B)

Personal laboral temporal.

C)

Personal temporal.

D)

Personal en formación.

131 Según la Resolución 55/2010 de 17 de marzo, del Servicio Andaluz de Salud, en el supuesto de que la
prestación de servicios no sea regularmente en un mismo Centro, el personal adscrito a los Dispositivos de
Apoyo de Distrito percibirá, en su caso, el importe que por día festivo le corresponda:
A)

Teniendo en cuenta los festivos de la localidad donde esté situado el Centro en que firmo su contrato.

B)

Teniendo en cuenta los festivos de la localidad donde esté ubicado el Dispositivo de Apoyo del Distrito.

C)

Teniendo en cuenta los festivos de la localidad donde esté el Centro en que haya realizado más festivos.

D)

Las respuestas a, b y c son falsas.

132 Según el Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias del personal de Centros e Instituciones Sanitarias del
Servicio Andaluz de Salud, se contempla la posibilidad de la concesión de una Reducción de jornada por
guarda legal:
A)

Si la reducción de jornada es de la mitad de la misma, se percibirá un 60% de la totalidad de las
retribuciones.

B)

Si la reducción de jornada es de un tercio de la misma, se percibirá un 85% de la totalidad de la misma.

C)

Si la reducción de jornada es de la mitad de la misma, se percibirá un 50% de la totalidad de las
retribuciones.

D)

Si la reducción de jornada es de un tercio de la misma, se percibirá un 75% de la totalidad de la misma.
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133 Según el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida
laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, para el acceso a la jubilación
anticipada por voluntad del interesado, se exigen entre otros los siguientes requisitos:
A)

Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte
de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima de la Ley
General de Seguridad Social y acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años.

B)

Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte
de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima de la Ley
General de Seguridad Social y acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 30 años.

C)

Tener cumplida una edad que sea inferior en tres años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte
de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima de la Ley
General de Seguridad Social y acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años.

D)

Tener cumplida una edad que sea inferior en tres años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte
de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima de la Ley
General de Seguridad Social y acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 30 años.

134 Según la Resolución 55/2010, de 17 de marzo del Servicio Andaluz de Salud, para el abono de la Atención
Continuada a los liberados sindicales, los profesionales que se toman en cuenta como referencia para el
cálculo de las cuantías que le corresponden por este concepto tienen que ser:
A)

Eventual.

B)

Propietario.

C)

Interino en plaza vacante.

D)

Las respuestas b y c son correctas.

135 Según Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de
los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, el marco territorial
para la prestación de la atención primaria de salud, de acceso directo de la población, en la que se
proporciona una asistencia sanitaria básica e integral es:
A)

El centro de atención primaria de salud.

B)

El distrito de atención primaria.

C)

La Unidad de Gestión Clínica.

D)

La zona básica de salud.

136 Según Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de
los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, el seguimiento del
acuerdo de gestión clínica anual para evaluar su evolución y corregir, en su caso, los elementos necesarios
para garantizar su cumplimiento lo realiza:
A)

La Dirección Gerencia del Distrito Sanitario.

B)

La Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento.

C)

Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.

D)

La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía.
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137 Según la Resolución 546/2009, de 23 de diciembre del Servicio Andaluz de Salud, el personal con
nombramiento de carácter eventual o de sustitución, para formar parte de la distribución del Complemento
de Rendimiento Profesional (CRP), considerando el periodo como el cómputo anual total en el Servicio
Andaluz de Salud y en la misma categoría, deberá prestar servicios:
A)

Por un periodo igual o superior a cuatro meses.

B)

Por un periodo consecutivo igual o superior a tres meses.

C)

Por un periodo consecutivo igual o superior a cuatro meses.

D)

Por un periodo igual o superior a tres meses.

138 Según la Resolución de 25 de agosto de 2014 del Servicio Andaluz de Salud, de las siguientes plazas básicas,
¿cuál de ellas no se determina su cobertura mediante Bolsas de empleo temporal de áreas específicas de
conformidad con las necesidades asistenciales?
A)

Enfermera para área de Medicina Nuclear.

B)

Enfermera para área de Radiodiagnóstico.

C)

Enfermera para área de Diálisis.

D)

Enfermera para área de Neonatología.

139 Nuestra profesional, solicita un día de licencia asuntos particulares

del año anterior. A la hora de mecanizar
esta incidencia, en la aplicación corporativa de recursos humanos del S.A.S., ¿cual de la siguientes
afirmaciones es la correcta?

A)

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

B)

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

C)

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

D)

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

140 La profesional

trabajó durante un tiempo en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, única de esta
provincia. ¿Qué otras provincias andaluzas cuentan igualmente con una sola AGS?

A)

Granada y Cádiz.

B)

Almería y Huelva.

C)

Cádiz y Córdoba.

D)

Sevilla y Málaga.

141 En una reunión de la UGC, en relación con los objetivos del contrato programa del Hospital , a la que
pertenece nuestra profesional, han hablado de acreditación y desarrollo profesional. ¿En que apartado del
contrato programa SAS Hospitales se incluye este epígrafe?
A)

Resultados en provisión de servicios de salud.

B)

Resultados en valor de los recursos y sostenibilidad.

C)

Resultados en el ámbito del conocimiento.

D)

Resultados de desarrollo crítico.
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142 A nuestra profesional se le pide por parte de la dirección de la UGC, que les ayude a interpretar los datos del
COAN del Hospital. Para ello se pone en contacto con los técnicos que llevan el sistema de información y les
trasmite las siguientes dudas .El direccionamiento de los costes de fármacos ambulatorios , según establece
el manual del sistema, ¿es el mismo para Hospitales, Distritos o Áreas de Gestión Sanitarias?
A)

Si.

B)

No, en Hospitales y Áreas de Gestión Sanitaria la mayoría debe estar en líneas finales, fundamentalmente
en hospital de día médico y consultas externas.

C)

No, en Hospitales, la totalidad debe estar en Farmacia.

D)

No, este coste no se considera como tal dentro del COAN.

143 Igualmente se interesa por el procedimiento que utiliza el COAN del Hospital

para imputar los costes de la
Lavandería. Según el manual de la aplicación, ¿cuál de estas afirmaciones que le dan los técnicos es la
correcta?

A)

El coste de la Lavandería se asigna al centro básico Lavandería que reparte coste en función de los kilos de
ropa lavada.

B)

El coste de la Lavandería se asigna al centro intermedio Lavandería que reparte coste en función de los
kilos de ropa planchada.

C)

El coste de la Lavandería se asigna al centro final Lavandería que reparte coste en función de los kilos de
ropa lavada.

D)

El coste de la Lavandería se asigna al centro básico Lavandería que reparte coste en función de los kilos de
ropa entregada.

144 Otra de las dudas que le aborda a nuestro profesional, es saber con que herramienta se validan y depuran los
datos del COAN del Hospital:
A)

GERHONTE.

B)

GIRO.

C)

MÓDULO A3.

D)

MÓDULO C3.

145 Según la herramienta citada en la anterior pregunta, ¿cual es el control de calidad de costes que se aplica en
el Hospital para los relativos al capítulo I?
A)

Se compara el Coste de Personal direccionado en COAN
con el totalizado de los ficheros de nóminas. Se pasa la validación si la
desviación entre estas dos cifras es del 1%.

B)

Se compara el Coste de Personal direccionado en COAN con el totalizado de los ficheros de nóminas. Se
pasa la validación si la desviación entre estas dos cifras es del 0,5 %.

C)

Se compara el Coste de Personal direccionado en COAN con el totalizado de los ficheros de nóminas. Se
pasa la validación si la desviación entre estas dos cifras es del 2%.

D)

Se compara el Coste de Personal direccionado en COAN con el totalizado de los ficheros de nóminas. Se
pasa la validación si la coincidencia es exacta, es decir, desviación entre estas dos cifras es del 0%.

146 En su práctica clínica diaria, nuestra profesional se encuentra con la duda sobre como deshacerse de

las
agujas de las jeringas que maneja. Según el Sistema de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud ¿en
qué contenedor se depositaría?

A)

Contenedor de punzantes que a su vez hay que depositar en un contenedor verde de restos biológicos.

B)

Contenedor negro de punzantes que a su vez se deposita en el de residuos sólidos urbanos.

C)

Contenedor rojo de punzantes que se deposita en un contenedor azul de material específico de riesgo.

D)

Cubo de residuos sólidos urbanos.
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147 En fechas pasadas nuestra profesional asistió a un congreso relacionado con su categoría profesional, dónde
presentó junto con otros compañeros un poster, en el que él era el cuarto autor. ¿tiene validez este mérito
para ser considerado como tal en la Bolsa Única del SAS?
A)

Si.

B)

No, porque el poster no es considerado un mérito para la bolsa única.

C)

No, porque es el cuarto autor.

D)

No, porque los poster sólo son validos para las facultativos especialista de área.

148 En fechas pasadas nuestra profesional sufrió un accidente de tráfico, mientras acudía al trabajo, siendo
ocupante de un vehículo que ella no conducía, necesitando ser asistida por el servicio de urgencias de su
centro, sin que necesitara hospitalización. ¿Que tipo de tarifas se aplicarían para la facturación a terceros, por
parte de la Unidad de Cargos?
A)

Precios públicos de los servicios sanitarios prestados por centros del SSPA.

B)

Precios establecidos en el convenio marco SAS-Compañías aseguradoras (UNESPA).

C)

No se podría facturar.

D)

Coste de los servicios prestados según COAN del Hospital.

149 Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las responsabilidades
que se derivan ante un incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo son:
A)

Únicamente se pueden derivar las responsabilidades civil y penal.

B)

Se pueden derivar las responsabilidades administrativa y civil, pero no penal.

C)

Únicamente se pueden derivar las responsabilidades administrativa y penal pero no civil.

D)

Se pueden derivar las responsabilidades administrativa, civil, penal y también responsabilidades en materia
de seguridad social.

150 En Excel cuando una fórmula hace referencia a su propia celda, directa o indirectamente, se crea una:
A)

Referencia absoluta.

B)

Referencia iterativa.

C)

Referencia circular.

D)

Referencia relativa.
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151 ¿Cual es decreto de garantía de plazo de respuesta quirúrgica?
A)

Decreto 209/2002 de 18 de septiembre.

B)

Decreto 209/2005 de 18 de septiembre.

C)

Decreto 209/2001 de 18 de septiembre.

D)

Decreto 209/2003 de 18 de septiembre.

152 La zona sucia y la zona limpia de una lavandería
A)

Carros de ropa limpia y sucia.

B)

No es necesaria su separación.

C)

Por un biombo.

D)

Por una barrera sanitaria.

estarán separadas por:

153 Conforme lo establecido en el Texto Refundido de la

Ley General de la Seguridad Social, indica cuales son los
Regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social:

A)

El Régimen General.

B)

Los Regímenes Especiales.

C)

Las respuestas a) y b) son ciertas.

D)

Las respuestas a) y b) son erróneas.
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