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1) Según señala el artículo 55 de la Constitución de 1978, cuando se acuerde la 
declaración del estado de excepción no podrán ser suspendidos los derechos: 

a) Secreto de las comunicaciones. 

b) Asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales. 

c) El plazo máximo de setenta y dos horas de la detención preventiva. 

d) Todas podrán ser suspendidas. 

 
 
2) De acuerdo al artículo 35 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, señale la respuesta no 

correcta. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja: 

a) Será nombrado por el Rey. 

b) La propuesta del nombramiento la hace el Consejo General del Poder Judicial. 

c) El Presidente del Gobierno ordenará la publicación del nombramiento. 

d) El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja. 

 
 
3) En los supuestos de infracciones muy graves, establecidas en la Ley General de 

Sanidad, podrá acordarse por el Consejo de Ministros o por los consejos de Gobierno de 
las Comunidades Autónomas que tuvieren competencias para ello el cierre temporal del 
establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de: 

a) Un año. 

b) Tres años. 

c) Cinco años. 

d) Diez años. 

 
 
4) Es un deber de los ciudadanos en relación con la salud y la atención sanitaria recogidos 

en la Ley 2/2002: 

a) Deber de autocuidado. 

b) Deber de escoger profesional, servicio y centro sanitario. 

c) Deber de cumplir las prescripciones sanitarias comunes y específicas. 

d) a) y c) con correctas. 

 
 
5) ¿Cuál de éstas es una competencia exclusiva del Estado de acuerdo a lo establecido en 

la Constitución Española?: 

a) Relaciones Internacionales. 

b) Bases del régimen minero y energético. 

c) Régimen aduanero y arancelario. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 
 

6) La elección del Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja requerirá: 

a) Mayoría de dos tercios en primera votación. 

b) Mayoría de un tercio en segunda votación. 

c) Mayoría absoluta en primera votación. 

d) b) y c) son correctas. 
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7) Según se establece en el Estatuto de Autonomía de La Rioja, la creación de 
agrupaciones de municipios con fines específicos se regulará por: 

a) Decreto del Consejo de Gobierno. 

b) Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

c) Reglamento de la Administración Pública. 

d) Ninguna es correcta. 

 
 
8) Según se establece en la Ley General de Sanidad, la financiación de la asistencia 

prestada se realizará con cargo a: 

a) Cotizaciones Sociales. 

b) Aportaciones de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. 

c) Tributos estatales cedidos. 

d) Todas son correctas. 

 

 

9) El documento único que recoge los planes de salud estatales, los planes de salud de las 
Comunidades Autónomas y los planes conjuntos de salud es: 

a) El Plan Integral de Salud. 

b) El Plan General de Salud. 

c) El Plan Integrado de Salud. 

d) El Plan Nacional de Salud. 

 
 
10) El conjunto de actuaciones sanitarias y no sanitarias que tienen como fin promover la 

salud de las personas y de la colectividad, y prevenir su deterioro actuando sobre ellas y 
sobre los factores que pueden producir enfermedad, tal como establece el artículo 44 de 
la Ley 2/2002 de 17 de abril, hace referencia a: 

a) La Salud Pública. 

b) El Plan Integral de Salud. 

c) El Plan de Salud de La Rioja. 

d) El Sistema Público de Salud de La Rioja. 

 

 

11) El Consejo Riojano de Salud, de acuerdo a la Ley 2/2002: 

a) Es un órgano colegiado superior de carácter consultivo. 

b) Está adscrito al Servicio Riojano de Salud. 

c) La composición, organización, atribuciones y funcionamiento se establecerá por ley. 

d) a) y c) son correctas. 

 

 

12) Ejercer la potestad sancionadora, en los términos establecidos en la Ley 2/2002, le 
corresponde al: 

a) Titular de la Consejería competente en materia de salud. 

b) Gobierno de La Rioja. 

c) Gerente del Servicio Riojano de Salud. 

d) Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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13) Nuestro sistema tributario, según el artículo 31 de la Constitución Española: 

a) Tendrá alcance confiscatorio. 

b) Estará inspirado en los principios de igualdad y capacidad. 

c) Será justo. 

d) Son correctas b) y c). 

 

 

14) Señala la respuesta más correcta en relación al Tribunal Constitucional: 

a) Cuatro de sus miembros son propuestos  por el Gobierno. 

b) Sus miembros deberán ser juristas de reconocida competencia con más de 10 años 

de ejercicio profesional. 

c) Sus miembros será designados por un período de nueve años. 

d) El presidente será nombrado entre sus miembros por el Gobierno. 

 
 
15) Respecto al Tribunal Económico-Administrativo, el Estatuto de Autonomía establece: 

a) No hace referencia alguna a dicho Tribunal. 

b) La Comunidad Autónoma podrá crear su propio Tribunal, mediante Decreto que 

regulará su composición, régimen y funcionamiento. 

c) La Comunidad Autónoma podrá crear su propio Tribunal, mediante Ley que regulará 

su composición, régimen y funcionamiento. 

d) La Comunidad Autónoma, previa autorización del Estado, podrá crear su propio 

Tribunal, mediante Decreto que regulará su composición, régimen y funcionamiento. 

 

 

16) El Estatuto de Autonomía en su artículo 17 establece que el número de Diputados que 
constituirán el Parlamento de La Rioja será: 

a) Un máximo de 32. 

b) Un mínimo de 30. 

c) Un máximo de 40. 

d) Un mínimo de 40. 

 
 
17) Los derechos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias y las 

obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario 
están recogidos en: 

a) La Constitución Española de 1978. 

b) La Ley 14/1986 de 25 de abril. 

c) Ley Orgánica 3/1982 de 9 de junio. 

d) Ley 2/2002 de 17 de abril. 
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18) La figura del Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud de La Rioja está 

recogida en: 

a) El Estatuto de Autonomía de La Rioja. 

b) La Ley General de Sanidad. 

c) La Ley de Salud de La Rioja. 

d) En ninguna de las anteriores. 

 
 
19) ¿Quién es el titular  del derecho a la información  asistencial? 

a) El Facultativo, en todos los casos. 

b) El Paciente. 

c) Todo aquel que tenga el tiempo cotizado suficientemente. 

d) Cualquier trabajador del ámbito sanitario que previamente lo solicite. 

 
 
20) Además del paciente también serán informadas las perronas vinculadas a él por razones 

familiares o de hecho: 

a) En todo caso. 

b) En la medida en que el paciente lo permita, manifestándolo por escrito. 

c) En la medida en que el paciente lo permita de forma expresa o tácita. 

d) Cuando el médico responsable lo considera necesario. 

 

 

21) Indique uno de los derechos que contempla la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
respecto a las historias clínicas: 

a) Se reconoce el derecho de acceso, a la documentación de la historia clínica y a 

obtener copia de los datos que figuran en ella. 

b) Se reconoce el derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico 

más adecuado, de la información obtenida en todos sus procesos  asistenciales. 

c) Se reconoce el derecho a que los centros sanitarios establezcan un mecanismo de 

custodia activa y diligencia de las historias clínicas. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 
 
22) ¿Cómo se determina el documento donde se expresan los deseos del paciente? 

a) Documento de últimas voluntades. 

b) Documento de instrucciones previas. 

c) Documento final. 

d) Dossier de voluntades del paciente. 

 

 

23) El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones 
queda sujeto al deber de: 

a) Confidencialidad. 

b) Reserva. 

c) Discreción. 

d) Secreto. 
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24) No es causa de extinción de la condición de personal estatutario fijo: 

a) La renuncia. 

b) La jubilación. 

c) La sanción disciplinaria firme de separación del servicio. 

d) La incapacidad temporal. 

 

 

25) No es una retribución complementaria: 

a) El complemento de destino. 

b) El complemento específico. 

c) El complemento de productividad. 

d) El complemento de antigüedad. 

 
 
26) El régimen retributivo complementario del personal estatutario se concreta anualmente 

por: 

a) Cada Comunidad Autónoma respecto del personal a su servicio. 

b) El Gobierno del Estado respecto de todo el personal. 

c) El convenio colectivo estatal respecto de todo el personal. 

d) Las mesas sectoriales respecto del personal de su ámbito. 

 

 

27) El tiempo de trabajo correspondiente a la jornada ordinaria no excederá: 

a) De 12 horas ininterrumpidas. 

b) De 24 horas de forma continuada. 

c) De 8 horas continuadas. 

d) De 16 horas en jornada partida. 

 
 
28) Las personas adjudicatarias de una plaza obtenida mediante concurso de traslados del 

Servicio Riojano de Salud deberán permanecer en la misma antes de poder participar en 
un nuevo concurso durante: 

a) Mínimo un año. 

b) Máximo de un año, salvo amortización de la plaza. 

c) Mínimo un año, salvo que se amorticé la plaza. 

d) Un mínimo de dos años, en todo caso. 

 

 

29) La reasignación de efectivos del personal del Servicio Riojano de Salud deberá  
establecerse mediante. 

a) Un plan de redistribución de efectivos. 

b) Concursos de traslados. 

c) Un plan de ordenación de recursos humanos. 

d) Promoción interna. 
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30) El personal adscrito a un puesto de trabajo mediante el procedimiento de libre 
designación: 

a) Tiene derecho a reserva de su anterior puesto de trabajo, si era fijo en este. 

b) Podrá ser removido discrecionalmente del mismo por la autoridad que adscribió, sin 

que sea necesaria la motivación del acto. 

c) No será necesaria la correspondiente estatutarización, si procede de otro Servicio de 

Salud. 

d) Está exento de participar en el siguiente concurso de traslados, aunque se encuentre 

ocupando la plaza mediante adjudicación provisional. 

 

 

31) El personal estatutario reingresado provisional que no obtenga plaza, y no haya 
solicitado todas las plazas convocadas: 

a) Obtendrá una nueva adjudicación provisional en alguna de las plazas vacantes 

correspondiente a su categoría. 

b) Será declarado de oficio en excedencia voluntaria. 

c) Podrá optar por obtener una nueva adjudicación provisional en alguna de las plazas 

vacantes correspondientes a su categoría o pasar la situación de excedencia 

voluntaria. 

d) Pasará a excedencia forzosa. 

 
 
32) En la Zona Básica de Salud de La Rioja procederá la adscripción definitiva del puesto de 

trabajo: 

a) Cuando la toma de posesión haya estado precedida de un proceso de movilidad tras 

concurso de traslados. 

b) Cuando se obtenga el puesto de trabajo en comisión de servicios. 

c) Cuando se obtenga un puesto de trabajo reservado mediante un procedimiento de 

movilidad interna a puestos de trabajo. 

d) Cuando se obtenga una plaza tras un proceso selectivo. 

 
 
33) Podrán formar parte de los órganos de selección: 

a) El personal eventual. 

b) Los funcionarios interinos. 

c) El personal de designación política. 

d) El personal laboral. 

 

 

34) En relación a la excedencia voluntaria por razones de interés particular, de los 
funcionarios de carrera, es cierto que: 

a) Les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de 

derechos en régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. 

b) Podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario. 

c) La condición de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a 

las necesidades del servicio debidamente motivadas. 

d) Su duración no podrá  ser superior a 3 años. 
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35) El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso 
profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, se denomina: 

a) Evaluación del desempeño. 

b) Promoción profesional. 

c) Promoción interna. 

d) Carrera profesional. 

 

 

36) La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente 
disciplinario no podrá exceder, salvo en caso de paralización del procedimiento 
imputable al interesado de; 

a) 6 meses. 

b) 12 meses. 

c) 18 meses. 

d) 2 años. 

 
 
37) El Reglamento General de Protección de Datos, a nivel comunitario: 

a) ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2016 aunque no comenzará a aplicarse hasta 

dos años después. 

b) ha entrado en vigor el 24 de mayo de 2016, aunque no comenzará a aplicarse hasta 

dos años después. 

c) ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2016, aunque no comenzará a aplicarse hasta 

un año después 

d) ha entrado en vigor el 24 de mayo de 2016, aunque no comenzará a aplicarse hasta 

un año después. 

 

 

38) Señalar la correcta: 

a) En la revocación del consentimiento el responsable cesará en el tratamiento de los 

datos en el plazo máximo de quince días a contar desde el de la recepción de la 

revocación del consentimiento. 

b) En la revocación del consentimiento el responsable cesará en el tratamiento de los 

datos en el plazo máximo de diez días a contar desde el de la recepción de la 

revocación del consentimiento. 

c) En la revocación del consentimiento el responsable cesará en el tratamiento de los 

datos en el plazo máximo de veinte días a contar desde el de la recepción de la 

revocación del consentimiento. 

d) En la revocación del consentimiento el responsable cesará en el tratamiento de los 

datos en el plazo máximo de cinco días a contar desde el de la recepción de la 

revocación del consentimiento. 
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39) La L.O. 15/1999 indica que no es necesario el consentimiento del interesado: 

a) Cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias. 

b) Cuando los datos se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una 

relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento 

o cumplimiento. 

c) Cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del 

interesado. 

d) Todas son correctas. 

 

 

40) Contra las resoluciones de la Agencia Española de la Protección de Datos procederá: 

a) recurso de alzada. 

b) recurso de reposición . 

c) recurso extraordinario de revisión. 

d) recurso contencioso-administrativo. 

 

 

41) Dentro de la gravedad de la emergencia se consideran posibles variables: 

a) la falsa alarma, el conato de incendio, el lugar de difícil acceso y la gran emergencia. 

b) la falsa alarma, el conato de incendio, el incendio grave y el lugar de difícil acceso. 

c) la falsa alarma, el conato de incendio, el incendio grave y la gran emergencia. 

d) el conato de incendio, el incendio grave, la gran emergencia y las instalaciones 

peligrosas alrededor. 

 
 
42) Los factores de riesgo que justifican la implantación de planes de emergencia en 

edificios y espacios de pública concurrencia destacables por su incidencia e importancia 
son: 

a) Densidad de ocupación, características de los ocupantes, limitaciones lumínicas y 

físicas. 

b) Densidad de ocupación, existencia de personal foráneo y limitaciones lumínicas y 

físicas. 

c) Densidad de ocupación, características de los ocupantes, existencia de personal 

foráneo y limitaciones lumínicas. 

d) Densidad de población, características del personal foráneo y limitaciones lumínicas 

y físicas. 

 
 

43) Según establece el artículo 51 de la Ley General de Sanidad, la ordenación territorial de 
los Servicios de Salud será competencia de: 

a) Los Ayuntamientos. 
b) Las Comunicades Autónomas. 
c) Las Provincias. 
d) El Estado. 
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44) De acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, el régimen disciplinario responderá 
a los principios de: 

a) Legalidad, eficacia y proporcionalidad. 
b) Tipicidad, eficacia y proporcionalidad. 
c) Tipicidad, eficacia y congruencia. 
d) Tipicidad, justicia y proporcionalidad. 
 
 

45) No es materia objeto de negociación en la Mesa sectorial: 

a) La regulación de la jornada laboral, tiempo de trabajo y régimen de descansos. 

b) El régimen de permisos y licencias. 

c) Las decisiones del servicio de salud que afecten al ejercicio de derechos por los 

ciudadanos. 

d) La determinación y aplicación de las retribuciones del personal estatuario. 

 
 

46) La vigencia del Plan de Autoprotección será: 

a) De 3 años. 

b) De 4 años. 

c) De 5 años. 

d) Indeterminada. 

 
 
47) Los sistemas de extinción por espuma física, estarán compuestos por los siguientes 

componentes principales: 

a) Red de tuberías, dosificador y boquillas de descarga. 

b) Red de tuberías, tanque de almacenamiento de espumógeno y dosificador o 

proporcionador. 

c) Red de tuberías, tanque de almacenamiento de espumógeno, dosificador o 

proporcionador y boquillas de descarga. 

d) Boquillas de descarga, tanque de almacenamiento de espumógeno y dosificador o 

proporcionador. 

 

 

48) Constituyen factores individuales de riesgo:  

a) La falta de aptitud física para realizar las tareas. 

b) La existencia previa de patología dorsolumbar. 

c) La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 

d) Todas son correctas. 

 

 

49) En la relación de atención y acogida al público, el factor más importante para el 
ciudadano en el que debe centrarse el profesional es: 

a) El cumplimiento. 

b) La empatía. 

c) La disposición. 

d) Todas son correctas. 
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50) Entre los derechos del ciudadano frente a la Administración no se encuentra: 

a) Derecho a ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios al 

servicio de la Administración. 

b) Derecho a presentar sugerencias y quejas en relación con el funcionamiento de los 

servicios públicos y los órganos y unidades de la Administración. 

c) Derecho a ser asesorado acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que debe 

cumplir en sus actuaciones ante la Administración. 

d) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos, en los términos legalmente 

establecidos, que no deberán ser tenidos en cuenta por la Administración al resolver. 

 
 
51) Las formas de atención al público son: 

a) Atención presencial, telefónica y telemática. 

b) Atención presencial, telefónica, telemática y personalizada. 

c) Atención presencial, informática y personalizada. 

d) Ninguna es correcta. 

 

 

52) Los elementos del proceso de comunicación son:  

a) Emisor, receptor, código, mensaje y medio de comunicación. 

b) Emisor, receptor, mensaje y canal de comunicación. 

c) Emisor, receptor, código y medio de comunicación. 

d) Emisor, receptor, código, mensaje, canal de comunicación y retroalimentación. 

 

 

53) Las reglas básicas para una escucha activa son: 

a) Estar en silencio durante la escucha. 

b) Resumir lo que ha dicho el paciente o sus familiares, resaltando los aspectos más 

importantes, como una manifestación de interés y comprensión. 

c) Responder a todo lo que sea preciso a lo manifestado por el paciente y/o familiar. 

d) a) y b) son correctas. 

 
 
54) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene las siguientes funciones: 

a) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la 

normalización, tanto a nivel nacional como internacional. 

b) Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el 

cumplimiento de su función de vigilancia y control. 

c) a) y b) son correctas. 

d) Ninguna es correcta. 

 

 



  12 

55) El principio básico de la Ley 31/1995 es el derecho de los trabajadores a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Son derechos de los trabajadores: 

a) Información, consulta y participación, paralización de la actividad en caso de riesgo 

grave e inminente y vigilancia de su estado de salud. 

b) Información, consulta y participación, formación en materia preventiva, no 

paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su 

estado de salud. 

c) Información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización 

de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de 

salud. 

d) Información y consulta, formación en materia preventiva, paralización de la actividad 

en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud. 

 

 

56) El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con 
excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, 
cuando concurra la siguiente circunstancia: 

a) Que se trate de hasta diez trabajadores; o que tratándose de empresa que ocupe 

hasta veinticinco trabajadores, disponga de un único centro de trabajo. 

b) Que se trate de hasta quince trabajadores; o que tratándose de empresa que ocupe 

hasta veinticinco trabajadores, disponga de un único centro de trabajo. 

c) Que se trate de hasta diez trabajadores; o que tratándose de empresa que ocupe 

hasta treinta trabajadores, disponga de un único centro de trabajo. 

d) Que se trate de hasta quince trabajadores; o que tratándose de empresa que ocupe 

hasta treinta trabajadores, disponga de un único centro de trabajo. 

 
 
57) Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en las 

empresas o centros de trabajo con 3.200 trabajadores deberá existir: 

a) 5 Delegados de Prevención. 

b) 6 Delegados de Prevención. 

c) 7 Delegados de Prevención. 

d) 8 Delegados de Prevención. 

 

 

58) Los Delegados de Prevención, como representantes legales de los funcionarios 
disponen de un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas. 
¿Cuál será el número de horas que les corresponde en el caso de que en el centro haya 
50 funcionarios? 

a) 30 horas. 

b) 25 horas. 

c) 35 horas. 

d) 15 horas. 
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59) Los celadores en los centros sanitarios, deberán desempeñar las siguientes funciones: 

a) Amortajar a los pacientes fallecidos. 

b) Realizar placas radiográficas. 

c) Sujetar a los pacientes a los que se va a realizar lavados gástricos o suturas. 

d) Reducir a los pacientes psiquiátricos agitados. 

 

 

60) ¿Cuál es la obligación de un celador en relación con la colocación y la retirada de cuñas 
para la recogida de excretas de los enfermos?: 

a) Ayudará a colocarla y a retirarla, cuando por circunstancias especiales concurrentes 

en el enfermo, no pueda éste ser movido sólo por el personal de enfermería. 

b) Sólo ayudará en la retirada. 

c) No es su cometido. 

d) Ninguna es correcta. 

 
 
61) Sera misión del celador, según: 

a) Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por su superior, similares a las 

recogidas en el Estatuto y que no hayan quedado específicamente reseñadas. 

b) Sólo aquellas funciones que le sean ordenadas por sus superiores por escrito y que 

sean similares y que sean similares a las recogidas específicamente en el Estatuto. 

c) Todas aquellas funciones que le ordene su superior. 

d) Sólo las establecidas en el Estatuto. 

 

 

62) La función que debe tener el celador con el personal sanitario cuando éste actúa en el 
ejercicio de sus tareas, debe ser: 

a) Asistencial. 

b) Sanitaria. 

c) Supervisora. 

d) Técnica. 

 

 

63) ¿Quién delegará sus funciones en el jefe de personal subalterno?: 

a) El Director de la Institución. 

b) El Jefe de Subalternos. 

c) El Director de Gestión y Servicios Generales. 

d) El Jefe de Personal de Oficio. 

 
 
64) La temperatura de las balas de oxígeno debe ser: 

a) 21º c. 

b) 31º c. 

c) 11º c. 

d) 41º c. 
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65) El instrumento que permite controlar la cantidad de oxígeno que sale de la toma por 
minuto, se denomina: 

a) Caudalímetro. 

b) Manorreductor. 

c) Flujómetro. 

d) Todas son correctas. 

 

 

66) La movilización de los pacientes, puede ser: 

a) Activa. 

b) Motora. 

c) Pasiva. 

d) Son correctas a) y c). 

 

 
67) Cuando el paciente se encuentra en un plano inclinado de 45º respecto al plano del 

suelo, boca arriba, y con la cabeza más baja que los pies, está en posición: 

a) Antitrendelenburg. 

b) Morestín. 

c) Trendelenburg inverso. 

d) Trendelenburg. 

 
 
68) Entre las características que debe reunir el líder no encontramos: 

a) Equilibrio emotivo. 

b) Sentido práctico. 

c) Integridad moral. 

d) Control de conflictos internos. 

 
 
69) ¿Cómo se denomina al grupo de personas que se organiza para realizar una actividad 

con un objetivo preciso y responden en conjunto del trabajo realizado por cada una de 
ellas?: 

a) Equipo. 

b) Grupo. 

c) Organigrama. 

d) Organización. 

 

 

70) De estas funciones, ¿cuál no es propia del líder de un equipo?: 

a) Tomar decisiones. 

b) Imbuir el espíritu del grupo. 

c) Ordenar y controlar los conflictos internos. 

d) Definir la misión y el papel del grupo. 
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71) Señalar la respuesta incorrecta, la capacidad para dirigir un grupo se pone de relieve en 
la consecución de los objetivos de: 

a) Orientar a los subordinados. 

b) Guiar a los subordinados. 

c) Motivar a los subordinados. 

d) Evaluar a los subordinados. 

 

 
72) No es una zona de la UMI: 

a) Cardiología. 

b) Admisión. 

c) Politraumatizados. 

d) Almacén. 

 

 

73) Los Servicios de Urgencia de la Seguridad Social se crearon en: 

a) 1980. 

b) 1988. 

c) 1964. 

d) 1995. 

 

 

74) ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?: 

a) Quirófano es el área de la institución sanitaria donde se realizan las operaciones 

quirúrgicas. 

b) Quirófano es el local convenientemente adecuado para hacer exclusivamente 

operaciones de cirugía mayor ambulatoria. 

c) Quirófano es el local que tiene esterilizadas todas sus dependencias. 

d) Quirófano es el lugar donde se efectúan sólo operaciones con anestesia general. 

 

 

75) El transporte sanitario en ambulancia es: 

a) Una actividad especializada del Sistema Nacional de Salud. 

b) Una prestación complementaria del Sistema Nacional de Salud. 

c) Una prestación básica del Sistema Nacional de Salud. 

d) Una prestación excluida del Sistema Nacional de Salud, pues lo realizan empresas 

concertadas. 

 
 

76) La Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad) integra al 
enfermo mental en el sistema general de asistencia sanitaria. Por lo tanto, la Salud 
Mental se aborda desde: 

a) Los Hospitales Psiquiátricos del Instituto Nacional de Previsión. 

b) Centros de higiene mental. 

c) Manicomios. 

d) Ninguna de las anteriores.   
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77) Las funciones del celador que trabaje en una unidad de Psiquiatría vienen recogidas en 
el Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social (Orden de 5 de Julio de 1971) en el artículo:  

a) 14.2.24 

b) 14.1.9 

c) 15.3.2 

d) Ninguna es correcta. 

 
 

78) En un hospital, en la Unidad de Psiquiatría, los celadores 

a) Bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por si mismos, 

siempre de acuerdo con las instrucciones que reciban de las Supervisoras de planta 

o servicios o personas que las sustituyan. 

b) Ayudarán en la colocación y retirada de las cuñas para la recogida de excretas del 

enfermo, cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo no pueda 

ser movido solo por la Enfermera o Ayudante de planta. 

c) Se abstendrán de hacer comentarios con los familiares y visitas de los enfermos 

sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos que se estén realizando a los 

mismos, y mucho menos informar sobre los pronósticos de su enfermedad, debiendo 

siempre orientar las consultas hacia el Médico encargado de la asistencia al 

enfermo. 

d) Todas las anteriores.   

 
 
79) ¿Qué es la tanatopraxia? 

a) Es un sinónimo del mortuorio. 

b) Es el endurecimiento del cuerpo que se produce de dos a cuatro horas después de la 

muerte. 

c) Es la vestimenta que envuelve al cadáver para enterrarlo. 

d) Es toda práctica mortuoria que permite la conservación y exposición del cadáver con 

las debidas garantías sanitarias.  

 
 
80) La limpieza de la mesa y la sala de autopsias corresponde a  

a) La mesa al personal de limpieza y la sala al celador. 
b) El personal de limpieza. 
c) La mesa al celador y la sala al personal de limpieza. 
d) El celador.   

 
 



  17 

81) Al finalizar una autopsia el médico anatomopatólogo le comunica al celador que cosa el 
cadáver. 

a) El celador coserá el cadáver, ya que está recogida esta función en el Estatuto de 
Personal no Sanitario en el artículo 14.2.23 que dice “también serán misiones del 
celador todas aquellas funciones similares a las anteriores que les sean 
encomendadas por sus superiores y que no hayan quedado específicamente 
reseñadas”. 

b) El celador coserá el cadáver solamente en  presencia del médico anatomopatólogo. 
c) El celador coserá el cadáver solamente si se lo ordenan con una comunicación 

escrita. 
d) No, el celador no hará uso de instrumental alguno sobre el cadáver. 

 
 
82) Es necesario realizar una autopsia a un cadáver que se encuentra en la cámara 

frigorífica. ¿Quién es el encargado de sacarlo y depositarlo en la mesa de la sala de 
autopsias? 

a) El feje de personal subalterno, tal y como viene recogido en el artículo 14.1.4 del 
Estatuto de Personal no Sanitario. 

b) El médico encargado de realizar la autopsia. 
c) El técnico auxiliar de anatomía patológica. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
 
83) Dentro de las funciones del celador de almacén se encuentra 

a) Realizar informes mensuales con la valoración económica de los movimientos del 
almacén. 

b) Control del gasto del almacén de los diferentes servicios peticionarios. 
c) Contratar verbalmente la adquisición de un suministro hospitalario cuando al hacer el 

inventario detecte el stock agotado de un producto. 
d) Ninguna de las anteriores.  

 
 
84) El término LIFO significa 

a) El primero en entrar es el primero en salir. 
b) El último en entrar es el último en salir. 
c) El último en entrar es el primero en salir.  
d) Ninguno de los anteriores. 

 
 
85) Dentro de las funciones del almacén al celador le corresponde 

a) La limpieza de las estanterías, una vez al mes. 
b) Cargar y descargar los productos del almacén.  
c) a) y b) son correctas. 
d) Ninguna de las anteriores. 
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86) ¿Qué Acuerdo contempla la figura diferenciada del celador de almacén? 

a) El Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 1990, aprobado por 
Resolución de 17 de julio de 1990.  

b) El Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 1990, aprobado por 
Resolución de 20 de julio de 1992. 

c) El Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 1990, aprobado por Real 
Decreto de 17 de julio de 1990. 

d) El Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 1990, aprobado por Real 
Decreto de 20 de julio de 1992. 

 
 
87) Una zona séptica es una zona 

a) Contaminada.   
b) Limpia. 
c) Estéril. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
 
88) Durante una intervención quirúrgica el celador de quirófano deberá 

a) Permanecer en el quirófano mientras dure la intervención. 
b) Limpiar el resto de quirófanos. 
c) Informar a los familiares. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
 
89) ¿Qué es material fungible? 

a) Aquel que desaparece o deteriora con su uso.  
b) Aquel que es estéril. 
c) a) y b) son correctas. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
 
90) Según el Estatuto de Personal no Sanitario en su artículo 14.2.1, los celadores 

trasladarán de unos servicios a otros 

a) Las comunicaciones verbales. 
b) Aparatos o mobiliario. 
c) Documentos y objetos. 
d) Todas son correctas. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 
91) ¿Tiene alguna función específica el celador de quirófano? 

a) En el quirófano realizarán labores de limpieza. 
b) En los quirófanos auxiliarán en todas aquellas labores propias del Celador destinado 

en estos servicios. 
c) Ninguna. 
d) a) y b) son correctas. 

 
 
92) El traslado de un paciente en silla de ruedas exige saber que se debe: 

a) Empujar por detrás 
b) El celador debe entrar en el ascensor antes que la silla 
c) El celador debe salir del ascensor después de la silla 
d) Son ciertas las respuestas a) y b). 

 
 
93) Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un 

censo mínimo de: 

a) 15 funcionarios. 

b) 25 funcionarios. 

c) 30 funcionarios. 

d) 50 funcionarios. 

 
 
94) ¿Cuál de las siguientes tareas son propias del celador? 

a) Depositar las basuras en los contenedores del exterior del edificio. 
b) La limpieza de las salas de quirófano. 
c) Traslado de documentos.  
d) Todas son correctas. 

 
 
95) De acuerdo al artículo 48 del Estatuto de Autonomía, la regulación por parte de los 

órganos competentes de la Comunidad Autónoma de que materia no deberá adoptar 
necesariamente la forma de ley: 

a) La elaboración, examen, aprobación y control de sus presupuestos. 
b) El establecimiento, modificación y supresión de sus propios impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. 
c) El establecimiento, modificación y supresión de los recargos sobre impuestos 

estatales. 
d) La emisión de deuda pública y las operaciones de crédito. 

 
 
96) Durante una autopsia el celador ayudará 

a) En aquellas funciones auxiliares que si requieren por su parte hacer uso de 
instrumental alguno sobre el cadáver. 

b) Siempre. 
c) Nunca. 
d) En aquellas funciones auxiliares que no requieren por su parte hacer uso de 

instrumental alguno sobre el cadáver. 
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97) Durante la realización de una autopsia, el médico anatomopatólogo advierte al celador 

que debe cortar las costillas del cadáver para que pueda acceder a la cavidad torácica 

a) El celador utilizará el costótomo. 
b) El celador usará el escoplo. 
c) El celador utilizará la sierra de arco. 
d) Ninguna de las anteriores.  

 
 
98) En el título preliminar de la Constitución Española se dice: 

a) Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 
b) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 

Estado. 
c) Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. 
d) a) y b) son correctas. 

 
 
99) El principio de calidad de los datos tiene que ver con los siguientes elementos: 

a) proporcionalidad, exactitud, cancelación y actuación leal y lícita del responsable. 

b) desproporcionalidad, exactitud, cancelación y actuación leal y lícita del responsable. 

c) proporcionalidad, exactitud, cancelación y actuación leal e ilícita del responsable. 

d) Ninguna es correcta. 

 
 
100) Con la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad) se 

produjo la plena equiparación del enfermo mental con los demás pacientes y usuarios 
que requieren servicios sanitarios y sociales, sobre la base de la plena integración de las 
actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general. Viene recogido 
en  

a) Título I. Capítulo I. Artículo 20. 

b) Título I. Capítulo III. Artículo 20.     

c) Título II. Capítulo III. Artículo 20. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 


