
1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 
ACCESO: LIBRE 

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. 






1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 

 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.

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 desea un ejemplar puede obtenerlo en la página web del Organismo. 

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.

CONTINÚA EN LA 

CONTRAPORTADA 

 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.

 Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.

 Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. PARA ELLO

LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS

QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.

 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO

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

CELADOR/A-CONDUCTOR/A - EXAMEN APLAZADO 
ADVERTENCIAS: 

 ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con MÓVIL (o
dispositivo electrónico conectado a datos, en general).

 EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES
QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL MÓVIL ANTES DE
ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.

 ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.

 NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.

 EL INCUMPLIIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL
PROCESO.

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 
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SAS_CELADOR/A-

CONDUCTOR/A 2021 / TURNO 

LIBRE / EXAMEN APLAZADO 

  

CUESTIONARIO 

TEÓRICO 

 

1  
 

 El Título I de la Constitución Española recoge como derecho fundamental que los 

poderes públicos: 
  

A) Tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las 

consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. 

B) Garantizarán que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades 

Autónomas no podrán implicar privilegios económicos o sociales. 

C) Asegurarán que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en 

cualquier parte del territorio del Estado. 

D) Las respuestas A), B) y C) son falsas. 

2  

 

 El artículo 43 de la Constitución Española: 
  

A) Reconoce el derecho a la protección de la salud y a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado. 

B) Reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que los poderes públicos 

facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

C) Reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que los poderes públicos 

promoverán la ciencia y la investigación científica. 

D) El artículo reconoce el derecho a la protección de la salud y a una muerte digna. 

3  
 

 La Constitución Española recoge en su artículo 1 como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico:  
  

A) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integra la Nación 

española y la solidaridad entre todas ellas. 

B) El castellano como lengua oficial del Estado. Las demás lenguas españolas serán 

también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas. 

C) La utilización de la bandera de España que está formada por tres franjas horizontales, 

roja, amarilla y roja. Los estatutos podrán recoger banderas propias de las Comunidades 

Autónomas. 

D) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

4  
 

 En la Constitución Española, los derechos y deberes fundamentales vienen 

recogidos en: 
  

A) En el artículo I. 

B) En el Título I. 

C) En el Título II. 

D) En el artículo II. 
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5  
 

 En la Constitución Española, el enunciado “Los poderes públicos mantendrán un 

régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la 

asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 

especialmente en caso de desempleo”, viene recogido: 
  

A) En el capítulo de los principios rectores de la política social y económica. 

B) En el capítulo de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. 

C) En el capítulo de los españoles y extranjeros. 

D) En la sección de los derechos y deberes de los ciudadanos. 

6  

 

 Según el artículo 55 del Estatuto de Autonomía, corresponde a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía: 
  

A) La legislación en materia de productos farmacéuticos. 

B) La competencia exclusiva en materia de sanidad exterior de los andaluces que están 

fuera de España. 

C) La competencia exclusiva sobre la inspección y control de centros y servicios 

sanitarios. 

D) La competencia exclusiva de la sanidad interior, así como su coordinación con otras 

Comunidades Autónomas sin intervención del Estado. 

7  
 

 Según el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Andalucía: 
  

A) El Consejo de Gobierno no podrá elaborar reglamentos generales de las leyes de la 

Comunidad Autónoma. 

B) El Parlamento ejerce la potestad legislativa mediante la elaboración y aprobación de 

las leyes. 

C) La Consejería correspondiente en función de la materia, elaborará los reglamentos 

generales de las leyes de la Comunidad Autónoma. 

D) La Consejería correspondiente en función de la materia, aprobará los reglamentos 

generales de las leyes de la Comunidad Autónoma. 

8  
 

 ¿En qué órgano podrá delegar el Parlamento, la potestad de dictar normas con 

rango de ley, de conformidad con lo previsto en artículo 109 del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía? 
  

A) En el Tribunal de Cuentas. 

B) En el Tribunal Constitucional. 

C) En el Consejo de Gobierno. 

D) En la Cámara de Cuentas. 

9  
 

 El control de constitucionalidad de las disposiciones normativas de la Comunidad 

Autónoma con fuerza de ley, corresponde exclusivamente al: 
  

A) Tribunal de Cuentas. 

B) Tribunal de Cuentas y Tribunal Constitucional. 

C) Tribunal Constitucional. 

D) A la Junta de Andalucía. 
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10  
 

 Según el artículo 38 de la ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
  

A) Es competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior y competencia compartida con 

las Comunidades Autónomas los acuerdos sanitarios internacionales. 

B) Son competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades autónomas la  

sanitad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales. 

C) Son competencia exclusiva del Estado la sanitad exterior y las relaciones y acuerdos 

sanitarios internacionales. 

D) Es competencia compartida entre el Estado y las Comunidades autónomas la sanidad 

exterior, siendo competencia exclusiva del Estado las relaciones y acuerdos sanitarios 

internacionales. 

11  

 

 Respecto de los servicios sanitarios en Andalucía, cuidar las instalaciones y 

colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de los centros: 
  

A) Es un deber individual de los ciudadanos recogido en la ley 2/1998, de 15 de junio, de 

Salud de Andalucía. 

B) Es una recomendación recogida en el Manual de Normas y Procedimientos del 

Servicio Andaluz de Salud. 

C) Es una obligación recogida en el capítulo VI de la ley 14/1986, de 25 de abril, General 

de Sanidad. 

D) Es un enunciado que no se recoge expresamente en ninguna Ley. 

12  
 

 En los compromisos del Plan Andaluz de Salud NO se recoge expresamente: 
  

A) Aumentar la esperanza de vida en buena salud. 

B) La prestación de los productos terapéuticos precisos, atendiendo a las necesidades 

diferenciadas de mujeres y hombres. 

C) Proteger y promover la salud de las personas ante los efectos del cambio climático, la 

sostenibilidad y la globalización. 

D) Reducir las desigualdades sociales en salud. 

13  
 

 Situar el Sistema Sanitario Público de Andalucía al servicio de la ciudadanía con el 

liderazgo de los y las profesionales, potenciando el espacio compartido de la 

gestión clínica: 
  

A) Es un compromiso del Plan Andaluz de Salud. 

B) Es un objetivo de la Ley General de Sanidad. 

C) Es un principio recogido en la Ley de Salud de Andalucía. 

D) Es una declaración de intenciones de la organización sanitaria. 

14  
 

 El derecho que todos tienen con respecto a las distintas administraciones públicas 

sanitarias, de respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que 

pueda ser discriminado por su origen racial o étnico, por razón de género y 

orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra circunstancia personal o 

social, viene recogido en:  
  

A) El artículo 43.3 de la Constitución Española. 

B) Artículo 2 de la Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud de Andalucía. 

C) VII Plan Andaluz de Salud. 

D) La ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
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15  
 

 Señale cuál de los siguientes enunciados NO viene recogido en la Ordenación 

funcional de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: 
  

A) Para la planificación, gestión y apoyo a la prestación de los servicios de atención 

primaria de salud de Andalucía, existirá el distrito de atención primaria, cuyo ámbito de 

actuación será determinado por la Consejería de Salud. 

B) La atención especializada se prestará por los hospitales y siempre se realizarán en el 

centro hospitalario. 

C) El hospital, junto a sus correspondientes centros de especialidades, constituye la 

estructura sanitaria responsable de la atención especializada programada y urgente, tanto 

en régimen de internado, como ambulatorio y domiciliario de la población de su ámbito 

territorial. 

D) Cada área de salud dispondrá de, al menos, un dispositivo de atención especializada 

de titularidad pública, al que pueda acceder la población de la misma para recibir dicha 

atención. 

16  
 

 Las Áreas de Gestión Sanitaria: 
  

A) Son responsables de la gestión sanitaria de los dispositivos asistenciales de atención 

primaria y de la atención hospitalaria que requiera continuidad asistencial con primaria. 

B) Son responsables de la gestión unitaria de los dispositivos asistenciales tanto de la 

atención primaria como atención hospitalaria, pero no de la salud pública que será llevada 

a cabo a nivel provincial. 

C) Son aquellas demarcaciones territoriales formadas exclusivamente por Unidades 

Clínicas de Gestión que compartan prestaciones y programas sanitarios entre atención 

primaria y especializada. 

D) Son responsables de la gestión unitaria de los dispositivos asistenciales tanto de la 

atención primaria como atención hospitalaria, así como la salud pública, en una 

demarcación territorial específica, y de las prestaciones y programas sanitarios a 

desarrollar por ellos. 

17  
 

 ¿Cuánto tiempo debe tardarse en realizar la higiene de manos aproximadamente, 

según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, con agua y jabón? 
  

A) 15 segundos aproximadamente, más el tiempo necesario para el enjuagado y posterior 

secado. 

B) 30 segundos aproximadamente, más el tiempo necesario para el enjuagado y posterior 

secado. 

C) 60 segundos aproximadamente, más el tiempo necesario para el enjuagado y posterior 

secado. 

D) Las respuestas A), B) y C) son incorrectas. 
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18  
 

 Tienen garantizados los derechos que la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 

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

reconoce: 
  

A) Todas las víctimas de violencia de género que sean andaluzas, independientemente 

del territorio donde se encuentren. 

B) Todas las mujeres que se encuentren en el territorio andaluz. 

C) Todas las víctimas de violencia de género que se encuentren en territorio nacional. 

D) Todas las víctimas de violencia de género españolas, independientemente del territorio 

en el que se encuentren. 

19  
 

 La Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia 

de género, tiene como objeto según el artículo 1:   
  

A) Actuar contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el sólo hecho de serlo.  

B) Evitar las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres que se produzcan sólo 

en el ámbito doméstico. 

C) Evitar la violencia que padecen las mujeres españolas como consecuencia de su 

situación de desigualdad cuando están desempleadas. 

D) Potenciar las políticas de detección, atención, recuperación y publicidad de las mujeres 

que sufren algún tipo de violencia sólo en la administración pública andaluza. 

20  
 

 Atendiendo al nivel académico del título exigido para el ingreso, el personal 

estatutario sanitario se clasifica de la siguiente forma, según Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: 
  

A) Personal de formación universitaria y Personal de formación profesional. 

B) Personal de formación universitaria, Personal de formación profesional y Personal sin 

formación profesional. 

C) Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios y Técnicos superiores. 

D) Licenciados sanitarios, Licenciados en ciencias de la salud, Diplomados sanitarios y 

Técnicos superiores. 

21  
 

 Según Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 

los Servicios de Salud, la renuncia a la condición de personal estatutario tiene el 

carácter de: 
  

A) Acto administrativo, y deberá ser solicitada por el interesado con una antelación 

mínima de 30 días a la fecha en que se desee hacer efectiva. 

B) Acto voluntario, y deberá ser solicitada por el interesado con una antelación mínima de 

15 días a la fecha en que se desee hacer efectiva. 

C) Acto administrativo, y deberá ser solicitada por el interesado con una antelación 

mínima de dos meses a la fecha en que se desee hacer efectiva. 

D) Acto voluntario, y deberá ser solicitada por el interesado con una antelación mínima de 

30 días a la fecha en que se desee hacer efectiva. 
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22  
 

 Según Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 

los Servicios de Salud, las retribuciones básicas son: 
  

A) El sueldo, los trienios, el complemento de destino y las pagas extraordinarias. 

B) El sueldo y los trienios. 

C) El sueldo, los trienios, el complemento específico y las pagas extraordinarias. 

D) El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias. 

23  
 

 Según Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 

los Servicios de Salud, indique cuál NO es una retribución complementaria: 
  

A) Atención continuada. 

B) Productividad. 

C) Trienios. 

D) Carrera Profesional. 

24  
 

 Según Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 

los Servicios de Salud, el abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones es 

una falta disciplinaria catalogada de carácter: 
  

A) Leve. 

B) Grave. 

C) Muy grave. 

D) Excepcional. 

25  
 

 Según Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de 

los Servicios de Salud, la falta de obediencia debida a los superiores es una falta 

disciplinaria catalogada de carácter: 
  

A) Leve. 

B) Grave. 

C) Muy grave. 

D) No es falta disciplinaria. 

26  
 

 En los estrechamientos de gran pendiente sin señalizar la preferencia, ¿qué 

vehículo pasará primero, como norma general? 
  

A) El vehículo que circule en sentido descendente. 

B) El vehículo que circule en sentido ascendente. 

C) El vehículo más pequeño. 

D) Es indistinto. 

27  

 

 Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor/a, para reducir 

considerablemente la velocidad de su vehículo, ¿deberá cerciorarse de que puede 

hacerlo sin riesgo para otros conductores? 
  

A) No, los conductores que circulan detrás siempre serán los responsables en caso de 

colisión.  

B) Sí. 

C) Dependerá del tipo de vehículo. 

D) Solo tendrán que advertirlo los conductores cuando circulen a más de 80 Km/hora. 



Página 7 de 36 

28  
 

 Los conductores al girar con su vehículo para entrar en otra vía, ¿tienen 

preferencia de paso sobre los animales que en ese momento estén cruzándola? 
  

A) No. 

B) Los animales solo podrán cruzar la vía pública en zonas habilitadas a tal efecto. 

C) Los animales nunca tienen preferencia sobre los vehículos en una vía pública. 

D) Los animales solo tienen preferencia de paso en las cañadas. 

29  
 

 ¿Cuántos años deberán transcurrir sin haber sido sancionados en firme en vía 

administrativa por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de 

puntos, para que el titular de un permiso o licencia de conducción los vuelva a 

recuperar?  
  

A) 4 años. 

B) 1 año. 

C) 2 años. 

D) 5 años. 

30  
 

 ¿Qué periodo de vigencia tiene el permiso de conducir de la clase B? 
  

A) 5 años a partir de los 65 de edad. 

B) 10 años siempre que el conductor no hubiese cumplido los 65 años. 

C) La renovación será siempre por un periodo de 5 años. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas. 

31  
 

 La autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías 

peligrosas (ADR) tendrá un período de vigencia de: 
  

A) 2 años. 

B) 3 años. 

C) 5 años. 

D) No es necesaria su renovación.  

32  
 

 Para conducir vehículos para personas de movilidad reducida, ¿qué edad mínima 

será necesaria para obtener la licencia? 
  

A) 14 años. 

B) 16 años. 

C) Al tratarse de este tipo de vehículos, solo se necesita demostrar la habilidad necesaria 

para poder conducirlo. 

D) 18 años. 

33  

 

 Si usted es extranjero, ¿qué requisitos necesita para la obtención de una licencia o 

permiso de circulación? 
  

A) Acreditar la situación de residencia normal o estancia por estudios en España de, al 

menos, seis meses. 

B) Haber cumplido la edad requerida. 

C) Para obtener una licencia o permiso de conducir lo tendrá que obtener en su país de 

origen. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas. 
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34  
 

 ¿Con qué periodicidad tendrá que pasarle la ITV a un vehículo dedicado al 

transporte de personas, incluido el transporte escolar y de menores, con capacidad 

para diez o más plazas, incluido el conductor? 
  

A) Hasta cinco años: bianual. 

B) De más de cinco años: semestral. 

C) Hasta cinco años: exento. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas. 

35  
 

 Dentro de las distintas categorías de ambulancias, las de la clase B están 

destinadas a: 
  

A) Al transporte de pacientes en camilla. 

B) A proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial. 

C) Al transporte conjunto de enfermos cuyo traslado no revista carácter de urgencia. 

D) A proporcionar soporte vital avanzado. 

36  
 

 ¿Deberá una ambulancia, sea de la clase que sea, estar dotada de señalización 

luminosa y acústica de preferencia de paso?  
  

A) No. 

B) Solo será obligatorio en las ambulancias del tipo B y C. 

C) Sí. 

D) Solo será obligatorio en las ambulancias del tipo A1 y A2. 

37  
 

 Si es dueño de una motocicleta con una antigüedad de 3 años, tendrá que pasarle 

la inspección técnica periódica: 
  

A) Cada 2 años. 

B) Todos los años. 

C) Hasta los 4 años están exentas. 

D) Cada 3 años. 

38  
 

 Indique con qué frecuencia deberá pasar la inspección técnica periódica una 

ambulancia de la categoría M1 con una antigüedad de 2 a 5 años: 
  

A) Bianual. 

B) Anual. 

C) Semestral. 

D) Exenta. 

39  
 

 ¿Cuál de las siguientes exigencias NO es obligatoria en los vehículos de transporte 

sanitario? 
  

A) Medidas de isotermia e insonorización aplicadas a la carrocería. 

B) Armarios para material, instrumental y lencería. 

C) Climatización e iluminación dependiente de las del habitáculo del conductor. 

D) Cuña y botella irrompibles. 
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40  
 

 Los tipos de segmentos son: 
  

A) Segmentos de engrase y de compresión. 

B) Segmentos de engrase y segmentos de rozadura. 

C) Segmentos de compresión y segmentos de encaje. 

D) Segmentos de cabeza fija y de engrase. 

41  
 

 ¿Se pueden considerar los reposacabezas de un vehículo un elemento de 

seguridad pasiva?     
  

A) No. 

B) Sí. 

C) Sólo en los vehículos pesados. 

D) Sólo los de los asientos delanteros. 

42  

 

 Cuando se habla de los frenos de compresión, se está haciendo referencia: 
  

A) A los frenos de expansión. 

B) A un tipo de freno cuyo elemento frenante es la pastilla. 

C) A los ralentizadores. 

D) Al freno eléctrico. 

43  
 

 ¿Se pueden considerar los asientos de un vehículo un elemento de seguridad 

pasiva? 
  

A) No. 

B) Sí. 

C) Solo en los vehículos pesados. 

D) Solo si son asientos calefactables. 

44  
 

 Están exentos de llevar el cinturón de seguridad puesto en poblado, los siguientes 

conductores, SALVO: 
  

A) Los taxistas. 

B) Los repartidores de mercancías cuando lo hagan en trayectos cortos. 

C) Los profesores de autoescuela cuando acompañen a un alumno. 

D) Las embarazadas. 

45  
 

 ¿Cómo se denomina el tipo de freno que, al pisar el pedal, los elementos frenantes 

de la rueda se abren rozando el elemento que gira solidario con la rueda? 
  

A) Freno de disco. 

B) Freno de tambor. 

C) Freno eléctrico. 

D) Retárder. 

46  
 

 Los elementos constructivos de un motor se clasifican en elementos principales y 

elementos auxiliares. ¿En qué parte de los elementos principales estarían 

subclasificados los balancines? 
  

A) Elementos fijos. 

B) Elementos motrices. 

C) Elementos de la distribución. 

D) Elementos del bloque. 
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47  
 

 Dentro de los factores que determinan la dimensión de un volante, un mayor 

número de cilindros favorece: 
  

A) Menos regularidad de giro. 

B) Mayor tamaño del volante de inercia. 

C) Menor tamaño del volante de inercia. 

D) Menor regularización de giro del motor. 

48  
 

 Señale la repuesta INCORRECTA. Para las medidas de los diferentes parámetros 

del motor se instalan diversos equipos, tales como: 
  

A) Tacómetro. 

B) Caudalímetro. 

C) Termistores o termopares. 

D) Opámetro. 

49  
 

 ¿Qué aparato de medida se instala en el motor para medir el consumo de 

combustible? 
  

A) Fluviómetro. 

B) Caudalímetro. 

C) Termistores. 

D) Opacímetro. 

50  
 

 ¿Qué elemento NO forma parte de un motor diésel de cuatro tiempos? 
  

A) El circuito de encendido. 

B) Termostato. 

C) Botella de expansión. 

D) Purgadores. 

51  
 

 ¿Cuál es la función de la válvula de descarga de un circuito de lubricación? 
  

A) El refrigerado del aceite del circuito. 

B) La de regular la presión de engrase en base a las revoluciones del motor. 

C) Filtrar los gases de compresión y escape. 

D) Filtrar gases. 

52  
 

 ¿Cuáles son los tipos de circuitos de engrase? 
  

A) Engrase por barboteo y a presión parcial. 

B) Engrase a presión total y mixtos. 

C) Engrase mixto y a presión parcial. 

D) Engrase mixto. 

53  
 

 Los contaminantes emitidos por el motor pueden ser de dos tipos, principales y 

secundarios. Elija de entre las respuestas posibles cuál estaría dentro del grupo de 

los contaminantes principales: 
  

A) Monóxido de carbono. 

B) Dióxido de carbono. 

C) Hidrocarburo. 

D) Óxido de nitrógeno. 



Página 11 de 36 

54  
 

 En los tipos de circuitos de engrase, ¿qué tipo es el usado comúnmente? 
  

A) Engrase por barboteo. 

B) Engrase a presión total. 

C) Engrase mixto. 

D) Engrase por mezcla de aceite con combustible. 

55  
 

 ¿Cuáles son elementos que componen un sistema de sector dentado? 
  

A) Árbol del volante y Palanca de mando. 

B) Palanca de mando. 

C) Barra de acoplamiento. 

D) Árbol del volante, Palanca de mando y Barra de acoplamiento. 

56  

 

 En el conjunto del árbol de la dirección del vehículo, ¿qué elemento transmite el 

desplazamiento de una rueda a la otra de una forma simultánea? 
  

A) La barra de acoplamiento. 

B) La barra de mando. 

C) La palanca de ataque. 

D) El brazo de acoplamiento. 

57  
 

 ¿Qué elemento del árbol de dirección del vehículo se une a la mangueta de la rueda 

izquierda? 
  

A) Sistema de acoplamiento. 

B) Palanca de mando. 

C) Palanca de ataque. 

D) Barra de mando. 

58  
 

 En las características que debe reunir la dirección de un vehículo, ¿cuál de ellas se 

consigue con un reglaje correcto de las cotas de la dirección? 
  

A) La seguridad. 

B) La precisión. 

C) La irreversibilidad. 

D) La estabilidad. 

59  
 

 Existen diversos tipos de embragues. ¿Cuál NO es uno de ellos? 
  

A) De fricción. 

B) Magnéticos. 

C) Hidráulicos. 

D) Electromagnéticos. 

60  
 

 Señale la respuesta verdadera. La caja de cambio es un elemento de transmisión 

que: 
  

A) Funciona como un transformador de velocidad y como un convertidor de par. 

B) Si no hubiera caja de cambios, el número de revoluciones del motor no se transmitiría 

a las ruedas. 

C) Sólo permite modificar el par motor a las ruedas. 

D) Sólo funciona como un transformador de velocidad. 
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61  
 

 ¿Qué elemento de los siguientes componentes, NO corresponde a elementos de un 

embrague electromagnético? 
  

A) Corona arrastrada. 

B) Armadura. 

C) Casquillo de arrastre. 

D) Polvo magnético. 

62  
 

 ¿Cuál de los elementos expuestos a continuación NO forma parte del mecanismo 

de un diferencial? 
  

A) Corona. 

B) Palieres. 

C) Satélites. 

D) Planetarios. 

63  
 

 ¿Cuál es la misión del sistema de encendido? 
  

A) La de producir una chispa eléctrica en el interior de los cilindros en el momento 

adecuado y en el orden establecido. 

B) La de producir una chispa eléctrica en el interior de la cámara de precompresión en el 

momento adecuado y en el orden establecido. 

C) La de producir una chispa eléctrica eficaz en el momento adecuado. 

D) La de producir una chispa eléctrica eficaz en el orden establecido. 

64  
 

 En el sistema de encendido, ¿cuál de los siguientes componentes NO pertenece al 

circuito primario? 
  

A) Condensador. 

B) Batería. 

C) Ruptor. 

D) Bujías. 

65  
 

 ¿Qué tipo de corriente suministra una dinamo? 
  

A) Alterna. 

B) Corriente parásita. 

C) Corriente contínua. 

D) Corriente de Foucault 

66  
 

 El bendix es un piñón que forma parte de:  
  

A) El alternador. 

B) La dinamo. 

C) El motor de arranque. 

D) La batería. 

67  

 

 ¿Qué tipo de conexión habrá que utilizar con dos baterías de 12 voltios para 

aumentar el voltaje a 24 voltios? 
  

A) En paralelo. 

B) Estrella-triangulo. 

C) En serie. 

D) Al conectar dos baterías solo se consigue aumentar su capacidad de almacenaje. 
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68  
 

 La pestaña, ¿es una parte de? 
  

A) El conjunto de la rueda. 

B) El neumático. 

C) La llanta. 

D) El tapacubos. 

69  
 

 La parte metálica de la rueda (disco y llanta), ¿cómo están unidas entre sí? 
  

A) Mediante pernos. 

B) Mediante soldadura. 

C) A presión. 

D) No están unidas. 

70  

 

 El conjunto de rueda tiene varios elementos. ¿Cuál de ellos sirve de amarre al buje 

de la transmisión? 
  

A) El neumático. 

B) La llanta. 

C) El disco. 

D) Los radios. 

71  
 

 Una de las funciones de las ruedas es la de sostener al vehículo, facilitando su 

movimiento. ¿Qué elemento de la rueda soporta las irregularidades del terreno? 
  

A) El disco. 

B) La rueda metálica. 

C) El neumático. 

D) El amortiguador. 

72  
 

 Si se realizan transportes a pacientes con patologías que puedan entrañar riesgo, 

pero que en principio no suponen un peligro para su vida, ¿cómo se llama dicho 

transporte? 
  

A) Transporte primario.  

B) Transporte demorable. 

C) Transporte secundario. 

D) Transporte urgente. 

73  
 

 Elija la respuesta correcta. ¿Qué transporte es el que se realiza desde el lugar 

donde se produce la emergencia? 
  

A) Transporte urgente. 

B) Transporte primario. 

C) Transporte demorable. 

D) Transporte terciario. 

74  

 

 ¿En qué área se establece el Puesto de Mando Avanzado en una catástrofe? 
  

A) Área de salvamento. 

B) Área base. 

C) Área de socorro. 

D) Área de intervención. 
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75  
 

 Todo vehículo de transporte sanitario, ya fuese de transporte público, privado u 

oficial,  deberá contar con una certificación técnico-sanitaria. ¿Cada cuánto tiempo 

deberá ser renovada? 
  

A) A partir de cumplirse el segundo año de antigüedad del vehículo, anualmente.  

B) A partir de cumplirse el segundo año de antigüedad del vehículo, cada 6 meses. 

C) A partir de cumplirse el tercer año de antigüedad del vehículo, anualmente. 

D) A partir de cumplirse el tercer año de antigüedad del vehículo, cada 6 meses. 

76  
 

 Una Boca de Incendios Equipada (BIE) es: 
  

A) Una instalación semifija de extinción de incendios que utiliza agua como agente 

extintor. 

B) Una instalación fija de extinción de incendios que utiliza agua como agente extintor. 

C) Una instalación semifija de extinción de incendios que deberá ser utilizada 

exclusivamente por bomberos. 

D) Una instalación fija de extinción de incendios que incluye elementos variables como la 

boquilla. 

77  
 

 En los procedimientos de prevención de riesgos laborales del Servicio Andaluz de 

Salud, el incendio y/o explosión se tendrá en cuenta en: 
  

A) El Plan de Autoprotección del centro. (Procedimiento 18). 

B) Plan de Amenaza de Terrorismo en el centro. (Procedimiento 18). 

C) Plan de Gestión Medioambiental y Energético Integral del centro. (Procedimiento 18). 

D) Plan de Edificación Industrial y Material del centro. (Procedimiento 18). 

78  
 

 La conducción eficiente es un nuevo modo de conducir el vehículo que NO tiene 

como objeto lograr: 
  

A) Un bajo consumo de carburante. 

B) Un mayor confort en la conducción y disminución de la tensión. 

C) Una disminución de riesgos en la carretera. 

D) Reducción de emisiones de NO2 y con ello mejora de los problemas de calentamiento 

de la atmósfera. 

79  

 

 Según el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativa a la manipulación manual de cargas, la manipulación 

manual de una carga NO puede presentar un riesgo, especialmente dorsolumbar, en 

los siguientes casos: 
  

A) Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

B) Cuando la carga es voluminosa o difícil de manejar. 

C) Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre riesgo de desplazarse. 

D) La ropa, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador sean los 

adecuados. 
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80  
 

 En el Servicio Andaluz de Salud, según la normativa vigente, NO es función del 

Celador/a Conductor/a: 
  

A) Realizar los trabajos propios de su especialidad en relación con los vehículos 

automóviles al servicio de la institución. 

B) Recepcionar, puesta en batería y sustitución de las botellas de oxígeno en el lugar que 

sea preciso. 

C) Instruir a los enfermos en el uso y manejo de las cortinas y útiles en general. 

D) Velar continuamente por conseguir el mayor orden silencio posible en todas las 

dependencias de la institución. 

81  
 

 En el sistema de encendido, ¿cuál de los siguientes componentes NO pertenece al 

circuito secundario? 
  

A) Bujías.  

B) Distribuidor. 

C) Amperímetro. 

D) Bobinado fino de la bobina. 

82  
 

 A la posición ginecológica, se le llama también: 
  

A) Posición de Trendelemburg. 

B) Posición de trono.  

C) Posición Morestin. 

D) Posición de litotomía. 

83  
 

 La posición de Roser: 
  

A) Está indicado para  intubación traqueal, exploraciones faríngeas. 

B) Está indicada en conmoción o shock. 

C) Se utiliza para la administración de enemas. 

D) Se utiliza en pacientes con problemas digestivos. 

84  
 

 En un accidentado inconsciente, ¿qué posición hay que utilizar para prevenir la 

caída de la lengua hacia la laringe o la aspiración de contenido gástrico por el árbol 

traqueo bronquial? 
  

A) Posición de Fowler. 

B) Posición de Trendelenburg. 

C) Decúbito supino. 

D) Posición lateral de seguridad. 

85  

 

 Ante una posible parada cardiorrespiratoria, ¿qué se debe valorar antes de iniciar 

el masaje cardíaco en una RCP básica? 
  

A) La ausencia o no de pulso. 

B) Las heridas del accidentado. 

C) La consciencia y la respiración. 

D) La edad del paciente para saber la cantidad de compresiones torácicas que hay que 

aplicar. 
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86  
 

 Ante una hemorragia externa, sea de la gravedad que sea, ¿en qué lugar se debería 

poner la utilización de un torniquete? 
  

A) En primer lugar, el tratamiento de elección siempre será el torniquete. 

B) En último lugar, el torniquete solo se utilizará cuando previamente hayan fallado todas 

las técnicas de control de hemorragias. 

C) En ningún lugar, el torniquete nunca se debería utilizar por los riesgos que conlleva. 

D) En primer lugar si es para los miembros inferiores. 

87  
 

 El Derecho de los ciudadanos a la confidencialidad de toda la información 

relacionada con su proceso asistencial y su estancia en cualquier centro sanitario, 

viene recogido en: 
  

A) Ley 41 de 24 de noviembre de 2012, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

B) Ley de 15 de junio de 1998, de Salud de Andalucía. 

C) Ley de 15 de junio de 1986, General de Sanidad. 

D) Las respuestas A), B) y C) son verdaderas. 

88  
 

 Para la obtención de cita para el médico de familia: 
  

A) Se puede utilizar la App Salud Responde. 

B) Siempre tiene que solicitarse a través de ClicSalud+. 

C) Siempre tiene que solicitarse a través de la App Salud Andalucía. 

D) Se puede utilizar la nueva App CitaCentroSalud. 

89  
 

 De los siguientes elementos, diga cual NO forma parte del alternador:  
  

A) Rotor. 

B) Estator. 

C) Puente rectificador. 

D) Todos los anteriores son elementos del alternador. 

90  
 

 Que se le ofrezca al usuario del Sistema Sanitario Público Andaluz información 

sobre los programas de prevención y promoción de la salud que se realicen en su 

Centro de Atención Primaria, es: 
  

A) Una recomendación. 

B) Una necesidad que ha surgido a raíz del Covid-19. 

C) Un derecho recogido en la carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos en los 

servicios sanitarios públicos de Andalucía. 

D) No existen programas de prevención y promoción de la salud en atención primaria, 

sólo se realizan en hospitales. 

91  
 

 Acceder a su historia clínica mediante los procedimientos establecidos: 
  

A) Es un derecho como usuario del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

B) Viene recogido en la carta de Derechos y Deberes del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

C) Viene recogido en la Ley de Salud de Andalucía. 

D) Las respuestas A), B) y C) son correctas. 
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92  
 

 Las personas que disponen de certificado digital, DNie o Cl@ve, pueden acceder a 

ClicSalud+ para elegir médico/a: 
  

A) Se puede acceder a ClicSalud+ también a través de “datos personales” con número de 

tarjeta sanitaria, fecha de nacimiento y número de DNI o pasaporte. 

B) El cambio no es inmediato, hay que esperar que el sistema se actualice. 

C) Verdadero. 

D) Cl@ve no permite acceder a la elección de médico a través de ClicSalud+. 

93  
 

 Firmar, en caso de negarse a las actuaciones sanitarias, el documento pertinente 

en el que quedará expresado con claridad que el paciente ha quedado 

suficientemente informado y que rechaza el tratamiento sugerido: 
  

A) Es un deber recogido en la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía. 

B) Es un derecho recogido en la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía. 

C) No se puede negar nadie a las actuaciones sanitarias una vez que se ha acudido al 

hospital. 

D) El paciente se puede negar a determinadas actuaciones sanitarias, pero nunca al 

tratamiento sugerido. 

94  
 

 La elección de Centro de Salud: 
  

A) No puede realizarse si no han pasado 4 meses desde el último cambio. 

B) Puede realizarse si el Director del nuevo Centro de Salud lo autoriza. 

C) Se puede realizar cambio de Médico de Familia, pero no cambio de Centro de Salud. 

D) Puede realizarse a través de ClicSalud+. 

95  
 

 La solicitud de una segunda opinión médica ha de presentarse: 
  

A) Siempre en su Hospital de referencia. 

B) Siempre en el Centro de Salud donde está su médico de familia. 

C) En cualquier centro siempre y cuando dependa de la Consejería de Salud. 

D) En cualquier centro dependiente del Servicio Andaluz de Salud o en centros 

dependientes de la Administración Pública, de acuerdo con la legislación vigente en 

materia de procedimiento administrativo común. 

96  

 

 Según el artículo 11 de la Ley de Salud de Andalucía, el Consejo Andaluz de Salud 

es el órgano colegiado de participación ciudadana en la formulación de la política 

sanitaria y en el control de su ejecución: 
  

A) Verdadero. 

B) Falso. Viene recogido en el artículo 11 de la Ley General de Sanidad. 

C) Falso. La Ley de Salud de Andalucía en su artículo 11 se refiere al Consejo Provincial 

de Salud como órgano de participación ciudadana en la provincia.  

D) Falso. La Ley de Salud de Andalucía no regula la participación ciudadana. 

97  
 

 La aplicación Webmail del Correo Corporativo de la Junta de Andalucía permite 

ordenar sus mensajes de entrada según: 
  

A) El remitente, receptor, motivo y fecha. 

B) El receptor, motivo y fecha. 

C) El remitente, asunto, etiqueta y fecha. 

D) El remitente, asunto o fecha. 
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98  
 

 Con el término “Host” en informática nos estamos refiriendo a: 
  

A) Cualquier ordenador u otro dispositivo conectado a una red mediante un número de IP 

definido y dominio. 

B) Una forma de acceso a internet. 

C) Un explorador. 

D) Un sistema operativo. 

99  
 

 Red Digital ADSL, Redes Inalámbricas, Red Digital RDSI, Internet vía satélite, Red 

Telefónica Conmutada (RTC) y telefonía móvil son algunos tipos de conexión que 

existen a Internet: 
  

A) Falso. 

B) Verdadero. 

C) Todas excepto Internet vía satélite. 

D) Todas excepto Red Telefónica Conmutada (RTC). 

100  
 

 Un documento del procesador de textos Word en vista BORRADOR: 
  

A) Muestra el documento tal y como sería en caso de convertirse en una página web.  

B) Muestra el documento como un borrador para poder editarlo con mayor rapidez. 

Elimina algunos elementos del visionado como los encabezados y pies de página. 

C) Muestra el documento como un esquema y habilita las herramientas para trabajar con 

él. 

D) En el procesador de textos Word ya no se puede ver un documento en vista Borrador. 
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SAS_CELADOR/A-

CONDUCTOR/A 2021 / TURNO 

LIBRE / EXAMEN APLAZADO 

  

CUESTIONARIO 

PRÁCTICO 

 

 

CASO PRÁCTICO 1: 

Andrés es celador conductor del Distrito "La Salud".  

 

101  
 

 ¿Le pueden realizar una prueba para detectar el consumo de drogas en un control 

de tráfico? 
  

A) Sí, en las mismas condiciones que en las pruebas de detección de la alcoholemia.  

B) No, si no muestra signos de haber consumido drogas. 

C) No, porque no existen pruebas para detectar el consumo de drogas. 

D) No, las pruebas de detección del consumo de drogas solo las realiza el personal 

sanitario en un hospital. 

 

CASO PRÁCTICO 2: 

Juan, celador conductor, durante su jornada laboral para ir del Centro de Salud al 

Hospital tiene que circular por una travesía.  

 

102  
 

  ¿Cuál será el límite genérico de velocidad que tendrá que respetar?  
  

A) 30 km/hora. 

B) 40 km/hora. 

C) 50 km/hora. 

D) 60 km/hora. 

 

CASO PRÁCTICO 3: 

Fernando, celador conductor, al salir de su trabajo en una intersección sin señalizar se 

encuentra con una ambulancia.  

 

103  
 

  ¿Debe facilitarle el paso aunque no tenga preferencia? 
  

A) Sí, porque son vehículos prioritarios. 

B) No, solo se lo debe de ceder cuando circulen dentro de poblado. 

C) Únicamente cuando circulen en servicio urgente y lo indiquen con las señales 

reglamentarias. 

D) Solo se lo debe facilitar si le sale por su izquierda. 
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CASO PRÁCTICO 4: 

Llega conduciendo a una intersección señalizada en la que se encuentra un agente 

regulando el tráfico.  

 

104  
 

 ¿Qué debe hacer usted? 
  

A) Aplicar las normas generales de prioridad de paso de los vehículos que se acerquen 

por la derecha.  

B) Obedecer las señales del agente.  

C) Obedecer las señales de tráfico que regulan la prioridad.  

D) Obedecer las señales del agente salvo que la intersección esté señalizada con una 

señal vertical de stop 

 

 

CASO PRÁCTICO 5: 

Joaquín, celador conductor recientemente jubilado, tras perder todos los puntos del 

permiso de conducción, lo ha obtenido nuevamente.  

 

105  
 

  ¿Cuántos puntos se le otorgarán tras esta renovación? 
  

A) 12 puntos. 

B) 10 puntos. 

C) 8 puntos. 

D) 4 puntos. 

 

 

CASO PRÁCTICO 6: 

Rosario es una excelente conductora, de hecho nunca ha sido sancionada en vía 

administrativa por la comisión de infracciones.  

 

106  
 

  ¿Cuántos puntos podrá acumular como máximo en su permiso de conducción 
  

A) 15 puntos. 

B) 12 puntos. 

C) 16 puntos. 

D) El número de puntos por no haber sido sancionado es ilimitado. 
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CASO PRÁCTICO 7: 

Francisco, opositor a celador conductor, para ampliar su currículum quiere obtener el 

carnet ADR para el transporte de mercancías peligrosas.  

 

107  
 

  ¿Qué antigüedad tendrá que tener en su permiso de la clase B para poder 

obtenerlo? 
  

A) No es necesario ningún periodo de tiempo. 

B) 2 años 

C) 1 año. 

D) 3 años. 

 

 

CASO PRÁCTICO 8: 

Valle es conductora de una ambulancia que tiene una antigüedad de 4 años.  

 

108  
 

  ¿Cada cuánto tiempo tendrá que pasarle la inspección técnica de vehículos? 
  

A) Todos los años. 

B) Cada 2 años. 

C) Cada 9 meses. 

D) Cada 6 meses. 

 

 

CASO PRÁCTICO 9: 

La máxima ilusión de Federico es ser conductor de una ambulancia de la clase C.  

 

109  
 

  Para ello, ¿deberá estar en posesión del título de formación profesional de técnico 

en emergencias sanitarias? 
  

A) No. 

B) Sí. 

C) No, solo es imprescindibles para las ambulancias de la clase A1 y A. 

D) Todas son falsas. 
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CASO PRÁCTICO 10: 

Manuela, Celadora Conductora del Centro de Salud Canalejas, ha realizado la 

inspección técnica del vehículo del centro con defectos leves y graves, siendo el 

resultado desfavorable.  

 

110  
 

 Debe:   
  

A) Reparar los defectos calificados como leves en un plazo de dos meses. No se exige 

nueva inspección para comprobar que han sido subsanados. 

B) Reparar los defectos calificados como leves y graves en un plazo de dos meses. Se 

exige nueva inspección para comprobar que han sido subsanados, al haber sido el 

resultado de la inspección desfavorable. 

C) No reparar los defectos leves, solo reparar los defectos calificados como graves. 

D) Reparar los defectos calificados como graves y leves en un plazo de dos meses, 

aunque la comprobación de la subsanación de los defectos leves se realizará cuando le 

corresponda la inspección periódica. 

 

CASO PRÁCTICO 11: 

Adolfo, Celador Conductor del Área de Gestión Sanitaria alto Guadalén, sufre una 

avería en su ambulancia asistencial. 

 

111  
 

  Para dar su localización a su Centro Coordinador de Urgencias:   
  

A) Tiene que hacerlo a través del webmail corporativo de la Junta de Andalucía. 

B) Tiene que llamar al EPES que es el organismo encargado de asignar y seguir la ruta 

de las ambulancias asistenciales. 

C) Tiene que llamar al 062, que será el organismo encargado de activar el GPS para 

localizarlo. 

D) Las ambulancias asistenciales están dotadas con dispositivos de transmisión de datos 

y localización GPS con su Centro de Coordinación de Urgencias (CCU). 

 

CASO PRÁCTICO 12: 

Sonia, Celadora Conductora en el Área de Gestión Sanitaria, conduce una ambulancia 

asistencial de clase B. 
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  Para ello, la titulación mínima que se le ha expedido es:   
  

A) Título de formación profesional de técnico de emergencias sanitarias previsto en el 

Real Decreto 1397/2007, o correspondiente título extranjero homologado o reconocido. 

B) Certificado de profesionalidad de transporte sanitario presente en el Real Decreto 

710/2011. 

C) Título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias presente en el 

Real Decreto 1397/2007. 

D) Certificado de profesionalidad de transporte sanitario urgente con equipos de soporte 

vital básico y/o de equipos de soporte vital avanzado. 
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CASO PRÁCTICO 13: 

Alfonso conduce una ambulancia en servicio de urgencias, y no sabe si al circular por 

un poblado tendrá que llevar puesto el cinturón de seguridad. 
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  ¿Podemos ayudarlo a resolver su duda? 
  

A) No, en poblado no es necesario. 

B) Siempre deberá llevarlo puesto. 

C) En servicio de urgencia no será necesario llevarlo en cualquier tipo de vía. 

D) Dependerá del tipo de urgencia. 

 

 

CASO PRÁCTICO 14: 

Eva es celadora conductora y conduce un coche oficial del Servicio Andaluz de Salud.  
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  ¿Deberá utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad cuando salgan de éste y 

ocupe la calzada de una vía urbana? 
  

A) Es recomendable, pero no obligatorio. 

B) Sí. 

C) Dependerá del tráfico de la vía. 

D) Solo tendrán que utilizarlo los conductores de vehículos destinados al transporte de 

mercancías. 

 

CASO PRÁCTICO 15: 

Antonio es un celador conductor del Hospital la Salud, que según el régimen 

disciplinario, va a ser suspendido de funciones.   
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  ¿Podría Antonio perder su destino? 
  

A) Sí, siempre y cuando la pérdida de destino sea por una suspensión de funciones de 

más de un año.  

B) No, porque la pérdida de destino es una sanción que no tiene nada que ver con la 

suspensión de funciones 

C) Sí, siempre y cuando la pérdida de destino sea por una suspensión de funciones de 

más de seis meses.  

D) No, porque la pérdida de destino es sólo en la separación del servicio.  
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CASO PRÁCTICO 16: 

Un trabajador del Centro de Salud tiene la misión de sustituir los neumáticos del 

vehículo del centro, cuya cubierta tiene la nomenclatura 185/60.  
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 ¿Qué significado tiene el número 185 dentro de esta nomenclatura? 
  

A) Radial del neumático. 

B) Ancho de la sección en milímetros. 

C) Diámetro de la llanta. 

D) Índice de carga. 

 

 

CASO PRÁCTICO 17: 

Una vez sustituidos los neumáticos en el taller, Juan un celador-conductor, observa 

que el neumático antiguo tiene un desgaste en un punto de la banda de rodadura que 

se asemeja a una mancha. 

 

117  
 

 ¿Qué ha causado ese mayor desgaste? 
  

A) Elevada presión del inflado del neumático. 

B) Baja presión del inflado del neumático. 

C) Falta de equilibrio en la rueda. 

D) Excentricidad de la llanta. 

 

 

CASO PRÁCTICO 18: 

José ha empezado a trabajar como celador-conductor en un Servicio de Urgencias. 

Junto a un auxiliar han desinfectado un aspirador de secreciones de la ambulancia del 

centro. 
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  ¿Cómo sería considerado dicho aspirador? 
  

A) Material de oxigenoterapia. 

B) Material cardiovascular. 

C) Material traumatológico. 

D) Material quirúrgico. 
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CASO PRÁCTICO 19: 

Antonio es un celador-conductor que junto al médico y al enfermero se desplaza a un 

accidente donde ha habido una colisión múltiple de vehículos.  
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  ¿Cómo se llama a la clasificación de los afectados en base al pronóstico médico? 
  

A) Coordinación de medidas. 

B) Seguimiento de la situación. 

C) Soporte vital avanzado. 

D) Triaje. 

 

 

CASO PRÁCTICO 20: 

En un traslado por ambulancias, se observa en el vehículo una serie de elementos con 

los que va equipado. Un ejemplo sería un “juego de collarines”.  

 

120  
 

  Dicho material se encuadra dentro de: 
  

A) Material quirúrgico. 

B) Material cardiovascular. 

C) Material de farmacia. 

D) Ninguna es correcta. 

 

 

CASO PRÁCTICO 21: 

Un celador-conductor traslada en ambulancia a un paciente con una posible lesión 

cardíaca al hospital. 
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   ¿Cuál de las siguientes posiciones estaría contraindicada para el paciente? 
  

A) Posición de decúbito. 

B) Posición de decúbito lateral. 

C) Posición de decúbito prono. 

D) Posición de Fowler. 
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CASO PRÁCTICO 22: 

María es una celadora conductora que ha sido sancionada por una falta leve que se 

anotará en su expediente.   
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  Esta anotación se cancelará de oficio cuando pase: 
  

A) Un mes. 

B) Seis meses. 

C) Un año. 

D) Las faltas disciplinarias no se cancelan de oficio. 

 

 

CASO PRÁCTICO 23: 

Un celador-conductor ha hecho un "Curso de Técnicas de conducción para poseer una 

conducción eficiente" para utilizar el vehículo del Centro de Salud.  
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  ¿Cuál de los siguientes ejemplos NO sería una de dichas técnicas? 
  

A) Arrancar el motor sin pisar el acelerador. 

B) Al arrancar motores turboalimentados, esperar unos segundos antes de iniciar la 

marcha. 

C) Cambiar las marchas en motores de gasolina en torno a las 2.000 revoluciones por 

minuto. 

D) Cambiar las marchas en motores diésel en torno a 3.500 revoluciones por minuto. 

 

 

CASO PRÁCTICO 24: 

Manolo es un celador conductor experimentado que colabora siempre que puede con 

protección civil. 
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  Sabe que las Bocas de Incendio Equipadas, según la normativa vigente:   
  

A) Tienen todas las mismas características y diseño. 

B) No pueden tener diferentes modelos de válvulas de apertura del paso de agua desde la 

red. 

C) Pueden ser diferentes por la longitud y diámetro de sus mangueras. 

D) La boquilla de lanza tiene que tener siempre las mismas opciones de chorro. 
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CASO PRÁCTICO 25: 

Un celador-conductor, estudiando las posibles medidas a adoptar para evacuar 

enfermos en las distintas emergencias en incendios, repasa una medida que está 

indicada cuando hay mucho humo, son imposibles de utilizar en evacuación vertical y 

requieren gran esfuerzo y entrenamiento.  
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  ¿Cuál sería dicha medida? 
  

A) Por levantamiento. 

B) Por arrastre indirecto. 

C) Por arrastre por colchón. 

D) Por levantamiento parcial. 

 

 

CASO PRÁCTICO 26: 

El Jefe de Personal Subalterno del Hospital Valle Alto le indica a Carmela, celadora 

conductora del mismo, que mueva un paquete. 
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  En postura sentada, siempre que sea en una zona próxima al tronco: 
  

A) No deberían manipularse cargas de más de 7 Kgr. 

B) No deberían manipularse cargas de más de 5 Kgr. 

C) No deberían manipularse cargas de más de 3 kgr. 

D) Sentado no se deberían manipular nunca cargas. 

 

 

CASO PRÁCTICO 27: 

Gregorio es un celador conductor que ha sido contratado para hacer una sustitución y 

está muy concienciado con su contribución al medio ambiente.  

 

127  
 

  En el contenedor azul del centro debe depositar sin ninguna duda:   
  

A) Servilletas, aunque estén usadas. 

B) Archivadores, aunque estén usados. 

C) Cartón, aunque esté manchado de grasa. 

D) Pañales no usados. 
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CASO PRÁCTICO 28: 

Carmela, celadora conductora propietaria del Hospital Valle Alto, está preparándose 

para el simulacro de evacuación del centro. 

 

128  
 

  El simulacro se realizará con una periodicidad al menos de:   
  

A) No hay una periodicidad mínima fijada. 

B) Tres años. 

C) Dos años. 

D) Un año. 

 

 

CASO PRÁCTICO 29: 

En el Hospital, Valle Bajo, trabaja Susana como celadora conductora haciendo una 

sustitución por la baja maternal de la titular de la plaza.  
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  Sabe que dentro de sus funciones NO se encuentra:   
  

A) Informar a los familiares de los fallecidos en la Institución sobre los trámites precisos 

para llevar a cabo los enterramientos y en caso necesario, ponerle en contacto con la 

oficina administrativa correspondiente para completar dicha información. 

B) Vigilar que los visitantes no traigan alimentos. 

C) Trasladar a los enfermos, tanto dentro de la Institución como en el servicio de 

ambulancia. 

D) Limpiar la mesa de autopsias y la propia sala. 

 

 

CASO PRÁCTICO 30: 

Araceli necesita consultar su medicación y el teléfono de su Centro de Salud está 

comunicando. 
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  El sitio Web que puede utilizar para realizar esa consulta es:   
  

A) Diraya. 

B) ClicSalud+. 

C) BDU. 

D) No hay sitio web donde se pueda consultar la medicación. 
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CASO PRÁCTICO 31: 

Marina es una usuaria que reside en Castilla La Mancha. Se ha desplazado a Andalucía 

a pasar las vacaciones de Semana Santa con su novio. Necesita ir a un centro de Salud 

para una asistencia sanitaria.  
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  Si la consulta es ocasional o urgente:   
  

A) Tiene que solicitar su adscripción temporal al Sistema Sanitario Público de Andalucía 

siempre. 

B) No es un requisito indispensable solicitar su adscripción temporal al Sistema Sanitario 

Público de Andalucía. 

C) Sólo si la residencia en Andalucía es mayor de una semana, es imprescindible solicitar 

su adscripción temporal al Sistema Sanitario Público de Andalucía.  

D) Aunque la consulta sea urgente, tiene que solicitar su adscripción temporal al Sistema 

Sanitario Público de Andalucía para evitar el copago. 

 

 

CASO PRÁCTICO 32: 

Olga tiene un familiar de segundo grado que ha tenido un accidente grave, en la misma 

localidad de residencia de la trabajadora.   
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  ¿Le corresponde algún tipo de permiso?: 
  

A) No, porque los accidentes graves sólo son para familiares de primer grado. 

B) Tres días hábiles. 

C) Dos días hábiles. 

D) Cuatro días naturales. 

 

 

CASO PRÁCTICO 33: 

Araceli es una usuaria del Centro de Salud Costa que está cuidando de su padre 

enfermo. Su vecina le ha dicho que en caso de que le de fiebre debe llamar al teléfono 

provincial de urgencia, pero como no lo tiene muy claro, solicita información al Celador 

Conductor de su centro.  
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  Éste le responde:   
  

A) Siempre que necesite asistencia sanitaria, grave o leve, debe llamar a Emergencias 

sanitarias. 

B) No existe teléfono provincial de urgencias. 

C) Siempre que sea necesaria la asistencia sanitaria pero no corra peligro la vida de la 

persona debe llamar al teléfono de urgencias de su provincia. 

D) Debe llamar al 955 80 00 08 que es el teléfono único de asistencia sanitaria para todos 

los centros sanitarios de atención primaria. 
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CASO PRÁCTICO 34: 

Lina es una Celadora Conductora que ha cometido una falta de obediencia debida a un 

superior.   
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  Esta conducta: 
  

A) Puede ser considerada como falta leve. 

B) Puede ser considerada como falta grave. 

C) Puede ser considerada como falta muy grave. 

D) No es considerada falta disciplinaria. 

 

 

CASO PRÁCTICO 35: 

Marina ha sido muy bien atendida en el Centro de Salud cuando estaba en Andalucía. 

Ahora ha vuelto a su comunidad de residencia y quiere presentar un agradecimiento al 

personal del Centro por lo que llama al Centro de Salud para consultar cómo puede 

hacerlo. 
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  Iván, Celador Conductor de dicho centro le informa:   
  

A) Existe un libro electrónico de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos de la 

Junta de Andalucía donde puede hacerlo a través de internet. 

B) Existe un libro electrónico, pero es sólo de reclamaciones y sugerencias. 

C) Cualquier reclamación, sugerencia y agradecimiento tiene que hacerse en el libro que 

hay en formato papel en cualquier centro de salud. 

D) Cualquier sugerencia tiene que hacerse en un folio en blanco donde se anotarán todos 

los datos de la persona que lo vaya a firmar. 

 

 

CASO PRÁCTICO 36: 

D. Eladio le consulta al Celador Conductor de su Centro de Salud la utilidad de la 

segunda opinión médica. 

 

136  
 

  Respondiéndole: 
  

A) Es una vía rápida para cambiar de hospital y especialista. 

B) Es una fórmula para obtener más rápidamente un diagnóstico. 

C) Es una indicación facultativa ante la que no puede negarse. 

D) Las respuestas A), B) y C) son falsas. 
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CASO PRÁCTICO 37: 

Rogelio es un ciudadano que quiere participar en el Consejo Andaluz de Salud. 
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  ¿Qué es? 
  

A) Un órgano colegiado de participación ciudadana en la formulación de la política 

sanitaria y el control de su ejecución. 

B) Máximo órgano de dirección y gestión del Servicio Andaluz de Salud. 

C) Máximo órgano de ejecución de la política sanitaria. 

D) Órgano colegiado de dirección y gestión. 

 

 

CASO PRÁCTICO 38: 

Julia quiere cambiarse de Centro de Salud y le han dicho que puede hacerlo a través de 

ClicSalud+ con su DNI. Después de muchos intentos fallidos sin conseguirlo, se dirige 

al Centro de Salud para preguntar qué ha podido pasar. 
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  Miguel, que es Celador Conductor en el Centro de Salud, le informa:   
  

A) Para acceder a ClicSalud+ puede utilizar el certificado digital, DNie o Cl@ve. 

B) No se puede utilizar ClicSalud+ en el móvil. 

C) Con ClicSalud+ no se puede realizar cambio de Centro de Salud. 

D) El cambio de elección de Centro de Salud dentro del municipio ha de solicitarse 

siempre presencialmente. 

 

 

CASO PRÁCTICO 39: 

Miguel es celador conductor asignado a la Unidad de Recepción del Centro de Salud 

donde acaba de obtener plaza en propiedad. Julia, usuaria de dicho centro, solicita 

información sobre si tiene el deber de mantener el debido respeto a las normas 

establecidas en el centro, así como al personal que presta sus servicios en el mismo.  
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  Miguel le informa:   
  

A) En la Carta de derechos y deberes se recoge como deber mantener el debido respeto 

a las normas establecidas en el centro, pero no dice nada de los profesionales. 

B) En la Carta de derechos y deberes se recoge como deber mantener el debido respeto 

a las normas establecidas en toda la Administración Pública de Andalucía. 

C) Mantener el debido respeto a las normas establecidas en el centro, así como al 

personal que presta sus servicios en el mismo es un deber recogido en la Carta de 

derechos y deberes. 

D) Mantener el debido respeto al personal que presta sus servicios en el centro es un 

deber que sólo se recoge en el Plan de Agresiones al personal del Servicio Andaluz de 

Salud. 
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CASO PRÁCTICO 40: 

Julia es una usuaria del Servicio Andaluz de Salud que ha solicitado una segunda 

opinión médica y se desplaza al Centro de Salud para que le entreguen el informe de 

dicha opinión.  
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  Miguel, celador conductor del centro le responde:   
  

A) El informe tiene que recogerlo en el Hospital. 

B) El informe tiene que recogerlo en el Centro de Atención Primaria donde tramitó la 

solicitud. 

C) No se emite informe. Se genera automáticamente una cita con el especialista que le 

explicará el resultado de la segunda opinión médica. 

D) El informe se lo enviarán directamente a la persona solicitante, o a quien ésta haya 

autorizado para actuar en su nombre. 

 

 

CASO PRÁCTICO 41: 

Rosario es una celadora conductora interina muy implicada con todo lo relacionado 

con la asistencia sanitaria, y por eso se ha hecho miembro de la Organización de 

Consumidores y Usuarios más representativa de Andalucía.  
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  Se pregunta si podría formar parte alguna vez del Consejo de Administración del 

Servicio Andaluz de Salud como representante de dicha organización:   
  

A) No podría porque en el Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Salud no 

tienen representación las organizaciones de consumidores y usuarios. 

B) Podría porque en el Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Salud tienen 

representación las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas de 

Andalucía. 

C) No podría porque no existe el Consejo de Administración del Servicio Andaluz de 

Salud. 

D) No podría porque para pertenecer al Consejo de Administración del Servicio Andaluz 

de Salud hay que ser personal sanitario. 

 

CASO PRÁCTICO 42: 

Marga, Celadora Conductora, ha cometido una notoria falta de rendimiento que 

comporta inhibición en el cumplimiento de sus funciones. 
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  Podrá ser sancionada por: 
  

A) Falta muy grave. 

B) Falta  grave. 

C) Falta grave o muy grave. 

D) Falta leve. 
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CASO PRÁCTICO 43: 

Terminada la redacción de una reclamación, Iván quiere ver cómo quedaría antes de 

imprimirla. 
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  Utiliza la vista en modo lectura del procesador de textos Word que:   
  

A) Adapta automáticamente el diseño de página a su dispositivo, usando columnas y 

tamaños de fuente más grandes, que puede ajustar. 

B) Le permitirá ver el aspecto que tendrá el documento cuando se imprima. 

C) Muestra el documento en forma de esquema con el contenido como puntos de viñeta. 

D) No existe el modo lectura en el procesador de textos Word. 

 

 

CASO PRÁCTICO 44: 

El Director del Centro de Salud “Rio Guadalquivir”, donde Lino acaba de incorporarse 

como Celador Conductor sustituto del titular, le indica que envíe en un único correo, a 

través del WebMail correo corporativo de la Junta de Andalucía, añadiendo como 

destinatarios a los 33 profesionales del centro.  
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 ¿Puede hacerse esto?  
  

A) Puede hacerlo sin problemas. 

B) Puede hacerlo como un archivo adjunto. 

C) No puede hacerlo ya que el número de destinatarios máximo permitido por defecto es 

25. 

D) Para hacerlo, previamente tiene que tener guardadas las direcciones de los 33 

profesionales. 

 

 

CASO PRÁCTICO 45: 

El celador conductor Iván acaba de acceder como usuario a la aplicación Webmail del 

Correo Corporativo de la Junta de Andalucía, y no le gusta la "Vista de los Mensajes”. 
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  ¿Puede cambiar la Vista de los Mensajes de su webmail? 
  

A) Tiene que hacerlo a través del CEGES. 

B) Accediendo a las “Preferencias” y a continuación a la Sección “Vista de Mensajes”. 

C) No se puede cambiar la Vista de Mensajes. 

D) Sólo puede cambiar la vista preliminar. 
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CASO PRÁCTICO 46: 

Antonio, celador conductor, lleva el coche de la institución al taller. Le dicen que  tiene 

problemas con los gases de escape.   
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  En el motor Otto de cuatro tiempos, ¿cómo se desarrolla la fase de escape? 
  

A) El pistón va del Punto muerto inferior (PMI) a Punto muerto superior (PMS), el cigüeñal 

da la última media vuelta (se completa la segunda vuelta), la válvula de escape (VE) 

permanece abierta. 

B) El pistón va del Punto muerto inferior (PMI) a Punto muerto superior (PMS), el cigüeñal 

da media vuelta (se completa la primera vuelta), la válvula de escape (VE) permanece 

abierta. 

C) El pistón va del Punto muerto superior (PMS) a Punto muerto inferior (PMI), el cigüeñal 

da media vuelta (se completa la segunda vuelta), la válvula de escape (VE) permanece 

abierta. 

D) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta. 

 

 

CASO PRÁCTICO 47: 

La Celadora Conductora Manuela está trabajando con el procesador de textos en la 

redacción de una carta, y quiere alinear todo un párrafo en el margen izquierdo de la 

página.  
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  ¿Qué debe hacer? 
  

A) Primero seleccionar la opción “tabular a la izquierda” y luego posicionarnos en el 

párrafo. 

B) Primero posicionarnos en el párrafo y después seleccionar la opción “tabular a la 

izquierda”. 

C) Primero seleccionar la opción “alinear a la izquierda” y luego posicionarnos en el 

párrafo. 

D) Primero posicionarnos en el párrafo y después seleccionar la opción “alinear a la 

izquierda”. 

 

CASO PRÁCTICO 48: 

Fallece un  Familiar de segundo grado por consanguinidad  en la misma localidad de 

residencia de Maruja, Celadora Conductora de la institución.  
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  ¿Cuántos días de permiso le corresponden?  
  

A) Dos días hábiles. 

B) Dos días naturales. 

C) Tres días hábiles. 

D) Tres días naturales. 
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CASO PRÁCTICO 49: 

Para realizar una exploración rectal, le piden que coloque al paciente… 

 

149  
 

  ¿En qué posición? 
  

A) Posición decúbito supino. 

B) Posición Fowler. 

C) Posición semi-Fowler. 

D) Posición genupectoral. 

 

 

CASO PRÁCTICO 50: 

Antonio, celador conductor de camino hacia su lugar de trabajo, presencia un accidente 

de tráfico.  
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  ¿Está obligado a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas que pueda 

haber? 
  

A) Solo si tiene conocimientos en primeros auxilios. 

B) Sí. 

C) No. 

D) Solo está obligado si hay heridos graves. 
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LIBRE / EXAMEN APLAZADO 

  

CUESTIONARIO 

RESERVA 
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 La competencia que tiene el Estado sobre la sanidad exterior y la legislación sobre 

productos farmacéuticos es: 
  

A) Exclusiva. 

B) Compartida con las Autonomías. 

C) Compartida con las Corporaciones Locales. 

D) Compartida con las Embajadas en el caso de la sanidad exterior. 
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 Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 

materias: 
  

A) Legislación de medicamentos. 

B) Sanidad e Higiene. 

C) Sanidad exterior. 

D) Las respuestas A), B) y C) son falsas. 
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 En el Título I de la Constitución Española, de los derechos y deberes 

fundamentales, se recoge: 
  

A) Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. 

B) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos 

los ciudadanos. 

C) Los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo. 

D) Las respuestas A), B) y C) son verdaderas. 

 





SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: 

 ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con MÓVIL (o cualquier 

otro dispositivo electrónico conectado a datos).

 En caso de que necesite algún dispositivo electrónico por tema médico o relacionado con 
medidas de seguridad en el ámbito de la violencia de género, informe de ello a su entrada 
en el aula, y le indicarán qué instrucciones específicas debe seguir.

 SI SE LE HUBIERA OLVIDADO DEJARLO EN CASA O A UN ACOMPAÑANTE, TIENE QUE 
PONERLO EN CONOCIMIENTO Y ENTREGÁRSELO A LOS RESPONSABLES DEL AULA, 

QUE LO CUSTODIARÁN HASTA FINALIZAR SU PRUEBA:

 Para ello le entregarán un sobre con autopegado, en el que deberá escribir su DNI, nombre 
y apellidos, introducir el dispositivo apagado en el sobre, cerrarlo y dejarlo claramente visible 

en su mesa de examen para que, antes del inicio del reparto de los cuadernillos de examen, 

sea depositado por las personas de la organización en la mesa del responsable del aula.

 Finalizada la prueba, podrá recoger su móvil tras la presentación de su DNI. 

SOBRE EL CORRECTO DESARROLLO DE LA PRUEBA: 

 ENCIMA DE LA MESA DE EXAMEN SÓLO PUEDEN ESTAR su documento identificativo 
(DNI, pasaporte), el cuadernillo de examen y la hoja de respuesta que se le entreguen, el/

los bolígrafo/s y, en su caso, una botella de agua y caramelos. Los enseres personales, 
como bolsos, carteras, mochilas, etc., debe colocarlos en el suelo, a sus pies.

 ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO CUALQUIER TIPO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PERSONAS OPOSITORAS Y ENTRE ESTAS Y EL EXTERIOR, ASÍ COMO EL USO Y 
TENENCIA DE DISPOSITIVOS MÓVILES.

 NO ESTÁ PERMITIDO LEVANTARSE DEL ASIENTO NI SALIR DEL AULA EN NINGUNA 

CIRCUNSTANCIA HASTA EL MOMENTO EN QUE SE INICIE EL EJERCICIO. Después, 

podrá ir al baño, siempre acompañado por uno de los vigilantes del aula. 

SOBRE EL CONTENIDO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN: 

 Iniciada la prueba, si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, levante la

mano y, cuando le atiendan, solicite su sustitución.

 Si entiende que existen preguntas confusas, incorrectamente formuladas o con respuestas

erróneas, LE RECORDAMOS QUE LA/S ALEGACIÓN/ES A LA/S PREGUNTA/S HA DE

REALIZARSE A TRAVES DE LA V.E.C. EN LOS TRES DIAS HÁBILES SIGUIENTES A

LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN.

NO ESTÁ PERMITIDO INTERRUMPIR EL CORRECTO DESARROLLO DEL 

EXAMEN. 

ANTE CUALQUIER CUESTIÓN O INCIDENCIA QUE TENGA, LEVANTE LA 

MANO Y ESPERE SENTADO/A Y EN SILENCIO A QUE LE ATIENDAN LAS 

PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL DESARROLLO DE LA PRUEBA. 

INSTRUCCIONES PARA LAS PERSONAS OPOSITORAS: 

Las personas opositoras están obligadas a colaborar en el correcto desarrollo del examen 

cumpliendo las siguientes instrucciones; en caso contrario nos veríamos obligados a pedirle que 

abandone el examen. 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES QUE A CONTINUACIÓN LE DETALLAMOS 

SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO. 
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