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1.  Entre las funciones del celador en el servicio de rehabilitación está: 

A) Trasladar a los enfermos que lo requieran a los servicios.  

B) Informar sobre los progresos realizados por el enfermos a los familiares. 

C) Vigilar la conservación y buen estado del material que se usa en fisioterapia. 

D) Controlar las posturas estáticas de los enfermos y poner en conocimiento del personal sanitario si 
ve alguna anomalía. 
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2.  La Constitución establece en cuanto al sostenimiento de los gastos públicos que: 

A) Todos contribuirán de acuerdo con su capacidad económica.  

B) El sistema tributario no se inspirará en los principios de igualdad y progresividad. 

C) El sistema recaudatorio podrá tener alcance confiscatorio. 

D) El sistema tributario estará inspirado en el principio de recaudación intensiva. 
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3.  Respecto de las instrucciones previas, la Ley 41/2002 señala que: 

A) El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, 
sirva como interlocutor suyo con el médico para procurar el cumplimiento de las instrucciones 
previas. 

B) Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta 
anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a 
situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los 
cuidados y el tratamiento de su salud. 

C) No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.  
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4.  Según la Ley 5/2001, las convocatorias del concurso de traslados y de méritos, incluirán, en todo 
caso, los siguientes datos (señale la respuesta incorrecta): 

A) Denominación y localización de la plaza. 

B) Requisitos indispensables para desempeñarla. 

C) Puntuación máxima para la adjudicación de las plazas convocadas.  

D) Baremo para puntuar los méritos. 
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5.  Si un celador es requerido por un compañero para sentar a un paciente que no colabora en una 
silla de ruedas, se colocarán: 

A) Uno enfrente del paciente y el otro sujetando la silla. 

B) Uno a cada lado del paciente.  

C) Los dos al mismo lado del paciente. 

D) Está prohibido sentar en una silla de ruedas a un paciente que no colabora. 
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6.  Según la Ley 31/1995, ¿cuál de las siguientes no es una competencia o facultad de los Delegados 
de Prevención?: 

A) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la formación.  

B) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 

C) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

D) Todas las anteriores son competencias de los Delegados de Prevención. 
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7.  Entre las reglas básicas para los celadores que realizan cambios posturales y traslado de 
pacientes se encuentra: 

A) Hacer el máximo uso de su centro de gravedad.  

B) Mantener el centro de gravedad alto. 

C) Hacer uso de los músculos de la espalda. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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8.  Ley 5/2001. En relación a la promoción interna temporal, señale cuál de las siguientes respuestas 
es incorrecta: 

A) Por necesidades del servicio y con carácter voluntario, el personal estatutario fijo podrá desempeñar 
funciones correspondientes a categorías de un grupo igual o superior, con derecho a reserva de 
plaza. 

B) En el tiempo que permanezca en esta situación el interesado se mantendrá en activo. 

C) Percibirá las retribuciones correspondientes a las funciones desempeñadas, incluidos los trienios.  

D) No supondrá la obtención de un nuevo nombramiento. 
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9.  Según el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, la organización de la Administración 
Pública de la Región, responderá a los principios de:  

A) Legalidad. 

B) Eficacia. 

C) Economía. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.  
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10.  Según establece el Real Decreto 521/1987, la Comisión de Dirección de un hospital se reunirá: 

A) Semanalmente.  

B) Quincenalmente. 

C) Mensualmente. 

D) A criterio del Director Gerente. 
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11.  Cuando debe el celador abordar la movilización de un enfermo: 

A) Debe hacerlo buscando exclusivamente la seguridad del enfermo. 

B) Debe hacerlo buscando exclusivamente la confortabilidad del enfermo. 

C) Debe hacerlo buscando exclusivamente su propia confortabilidad. 

D) Debe hacerlo buscando la confortabilidad y la seguridad, tanto de sí mismo como del enfermo.  
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12.  Usted es celador de farmacia en un centro hospitalario y mientras está trasladando un pedido al 
servicio de quirófano, se encuentra fortuitamente con el supervisor de paritorio. Este le comenta 
que en el almacén de paritorio hay medicación caducada para retirar. Ante esta situación usted: 

A) Pospone lo que está haciendo en ese momento y se dirige al paritorio para retirar la medicación 
caducada. 

B) Toma nota y espera a que, por otro motivo, tenga que desplazarse al paritorio para así aprovechar 
la ocasión y retirarla sin tener que acudir allí expresamente para ello. 

C) Lo pone en conocimiento del responsable de farmacia.  

D) Comunica al supervisor de paritorio que esa tarea le corresponde al personal auxiliar de enfermería 
de cada servicio. 
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13.  El celador debe reparar las averías que presenten las bombas de perfusión: 

A) Nunca, porque esta no es una función propia del celador.  

B) Solo cuando se lo solicite el personal facultativo. 

C) Solo cuando no pueda hacerlo el personal de mantenimiento. 

D) Solo cuando se lo indique el Jefe de Personal Subalterno o el Encargado de Turno. 
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14.  El traslado de los enfermos dentro de la institución, ¿de quién es función?: 

A) De la auxiliar de enfermería. 

B) De la enfermera. 

C) De la supervisora de la planta. 

D) Del celador.  
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15.  Un celador con treinta o más años de servicio, ¿a cuántos días de vacaciones anuales tendrá 
derecho?: 

A) Veintitrés días hábiles. 

B) Veinticinco días hábiles. 

C) Veintiséis días hábiles.  

D) Veinticuatro días hábiles. 
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16.  ¿Qué combinación de teclas usamos para cerrar una ventana de Windows?: 

A) [ALT] + [F4]. 

B) Solo la tecla [ESC]. 

C) [CTRL] + [FIN]. 

D) [CTRL] + [ESC]. 
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17.  Según la Ley 55/2003, ¿cuál de las siguientes no es causa de extinción de la condición de personal 
estatutario fijo?: 

A) La sanción disciplinaria provisional de separación del servicio.  

B) La renuncia. 

C) La jubilación. 

D) La pena principal de inhabilitación absoluta. 
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18.  ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al celador, según el artículo 14 de la orden de 5 
de julio de 1971?: 

A) Harán los servicios de guardia que correspondan dentro de los turnos que se establezcan. 

B) Servirán de ascensoristas cuando se les asigne especialmente ese cometido o las necesidades del 
servicio lo requieran. 

C) Recepción, puesta en batería y sustitución de las botellas de oxígeno en el lugar que sea preciso.  

D) Ayudarán a las enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo 
a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio. 

 

4
5
8
 

19.  El derecho de reunión reconocido constitucionalmente en el artículo 21: 

A) No podrá ser prohibido, aunque implique alteración del orden público. 

B) El ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas no necesitará autorización previa.  

C) Será necesaria autorización previa en cualquier caso. 

D) En ningún caso se dará comunicación previa a la autoridad. 
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20.  Si le ordenan colocar un paciente en la posición de Morestin, ¿cómo deberá colocarle?: 

A) Decúbito prono inclinado 45 grados respecto al plano del suelo con las piernas extendidas y la 
cabeza más alta que los pies. 

B) Decúbito supino inclinado 45 grados respecto al plano del suelo, con la cabeza más alta que los 
pies.  

C) Con la cabecera de la cama elevada 45 grados y los miembros inferiores semiflexionados. 

D) Con la cabecera de la cama elevada 45 grados y los miembros inferiores en extensión. 
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21.  Según el Estatuto Básico del Empleado Público, por lactancia de un hijo menor de doce meses 
(señale la repuesta incorrecta): 

A) La funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que 
acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. 

B) Se tendrá derecho a dos horas de ausencia del trabajo.  

C) Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 

D) Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de 
que ambos trabajen. 
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22.  La posición en la que el paciente se encuentra tumbado sobre su espalda, con los brazos y las 
piernas extendidos y cercanos al cuerpo, sobre un plano paralelo al suelo, se denomina: 

A) Decúbito supino o dorsal.  

B) Decúbito prono o ventral. 

C) Decúbito lateral. 

D) Sims, semiprona o seguridad. 
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23.  Tras un accidente un paciente es trasladado a la U. C. I. En base a la imagen, indique la respuesta 
correcta: 

 
A) El celador de la izquierda está en una posición forzada y no realiza bien su función. 

B) Debería estar un celador a cada lado de la camilla. 

C) La movilización es incorrecta, ya que se realiza evitando lesiones. 

D) La actuación de los celadores es la correcta, y además al ser un paciente que ingresa en la UCI 
debería estar supervisado por el personal facultativo.  
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24.  El personal estatutario fijo que sea nombrado para cualquier cargo de carácter político del que se 
derive incompatibilidad para ejercer sus funciones, quedará en la situación administrativa de: 

A) Servicios especiales.  

B) Servicios en otra Administración Pública. 

C) Servicio activo. 

D) Excedencia por servicios en el sector público. 
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25.  Un celador de quirófano debe limpiar y devolver a su lugar los aparatos utilizados en una 
intervención quirúrgica: 

A) Sí, siempre. 

B) Solo a veces. 

C) Debe limpiarlos, pero no devolverlos a su lugar. 

D) No debe limpiarlos pero sí devolverlos a su lugar.  
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26.  Según el Decreto 228/2015, ¿qué órgano directivo del Servicio Murciano de Salud ejercerá las 
competencias en materia de asistencia sanitaria prestada a través de los centros y servicios del 
Servicio Murciano de Salud en los diferentes niveles de atención primaria, especializada, de salud 
mental y de urgencias emergencias sanitarias?: 

A) El Gerente del Servicio Murciano de Salud. 

B) La Dirección General de Asistencia Sanitaria.  

C) El Consejo de Administración. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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27.  Si es necesario acudir al laboratorio por el resultado de unas analíticas, ¿quién deberá ir?: 

A) Familiares del paciente. 

B) Un auxiliar de enfermería. 

C) El celador.  

D) Un auxiliar administrativo del servicio. 
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28.  Según la Ley General de Sanidad, los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán 
orientados prioritariamente a: 

A) La promoción de la salud y a la prevención de enfermedades.  

B) El acceso a las prestaciones sanitarias. 

C) Que el acceso a la sanidad se realice en condiciones de igualdad efectiva. 

D) La superación de los desequilibrios territoriales y sociales. 
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29.  Según el artículo 10 de la Ley 4/1994, de Salud de la Región de Murcia, ¿qué constituirá la 
expresión de la política de salud a desarrollar por las administraciones públicas en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia?: 

A) El Plan de Salud.  

B) Las Áreas de Salud. 

C) La Atención Primaria. 

D) El Consejo de Salud de la Región de Murcia. 
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30.  ¿Cuál de los siguientes términos se utiliza para referirnos a una posición anatómica?: 

A) Retrocervical. 

B) Espirometral. 

C) Genupectoral.  

D) Supraflexiva. 
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31.  Un celador está ayudando a un enfermero a amortajar un cadáver para su traslado al mortuorio. 
Cuando el enfermero le indica que retire la sonda vesical del cadáver, el celador: 

A) Se pondrá los guantes y la retirará, con cuidado de no romperla. 

B) Le indicará al enfermero que eso no es función suya.  

C) Le pedirá al enfermero que, antes, le vacíe el globo de sujeción. 

D) No la retirará, y llamará al jefe de personal subalterno para informar. 
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32.  Según la Ley 55/2003, el régimen disciplinario responde a una serie de principios en todo el 
Sistema Nacional de Salud. Señale cuál de los siguientes es uno de ellos: 

A) Inmediatez. 

B) Pleno respeto de los derechos y garantías correspondientes. 

C) Economía procesal. 

D) Eficacia.  
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33.  ¿Cómo deberá estar colocada la cama en una habitación hospitalaria?: 

A) Todo dependerá del tamaño de la habitación. 

B) De tal forma que el paciente pueda ser atendido por los tres lados de la cama.  

C) De tal forma que el paciente pueda solo ser atendido por ambos laterales de la cama. 

D) De tal forma que el paciente pueda solo ser entendido por ambos laterales de la cama y por el 
cabecero. 
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34.  Usted como celador de quirófano debe colocar al paciente en una posición adecuada cuando: 

A) Llega a la sala de operaciones con la ayuda del resto de personal que hay en la sala. 

B) Cuando lo indique el cirujano y/o ayudante de cirujano. 

C) Cuando lo indique el anestesista.  

D) Cuando lo indique el enfermero circulante, el cirujano, o el enfermero instrumentista. 
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35.  Dentro de los cuidados post-mortem, ¿cómo se denomina la rigidez de los músculos que aparece 
en las primeras doce horas de la muerte?: 

A) Algor mortis. 

B) Livor mortis. 

C) Rigor mortis.  

D) No recibe ningún nombre concreto. 
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36.  Según la Ley de Salud de la Región de Murcia, la zona básica de salud constituye el marco 
territorial de la atención primaria de salud, dentro del cual desarrollará su actividad: 

A) El equipo de atención primaria.  

B) El Centro de Salud. 

C) Los Consultorios periféricos. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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37.  Es una función del celador de urgencias: 

A) Avisar al servicio de ambulancia para traslado de enfermos dados de alta. 

B) Contención de un paciente mientras se le practica un lavado gástrico.  

C) Obtener la información necesaria de los familiares del paciente para poder abrirle la historia clínica. 

D) Realizar la clasificación inicial de pacientes en la zona de triaje. 
 

4
7
7
 

38.  Las multicopistas son: 

A) Máquinas reproductoras de documentos que pueden ser manuales o eléctricas.  

B) Máquinas manuales reproductoras de documentos. 

C) Máquinas eléctricas reproductoras de documentos. 

D) Máquinas reproductoras de documentos que solo se utilizan cuando lo que se necesita es hacer 
una única copia de un documento. 
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39.  Un enfermo en decúbito se encuentra: 

A) Sentado. 

B) Sentado e inclinado hacia delante. 

C) Descansando sobre un plano horizontal.  

D) Sentado e inclinado hacia atrás. 
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40.  Según la Ley General de Sanidad, como regla general y sin perjuicio de las excepciones a que 
hubiera lugar, el Área de Salud extenderá su acción a una población: 

A) No inferior a 100.000 habitantes ni superior a 200.000. 

B) No inferior a 50.000 habitantes ni superior a 150.000. 

C) No inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000. 

D) No inferior a 150.000 habitantes ni superior a 300.000. 
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41.  Respecto al derecho a la información epidemiológica, la Ley 41/2002 establece que: 

A) Los ciudadanos no tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad, salvo que 
impliquen un riesgo para su salud individual. 

B) Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando 
impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual.  

C) Los ciudadanos tienen el derecho a que la información se difunda en términos verdaderos, 
comprensibles y adecuados para su interés y de acuerdo con su estado de salud. 

D) Los ciudadanos no tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad. 
 

2
1
3
 



Página 7 de 11 

CEL__LB_____A

42.  El movimiento y traslado de los enfermos encamados que requieran un trato especial en razón a 
sus dolencias para hacerles las camas, es función de: 

A) El celador. 

B) La enfermera. 

C) El auxiliar de enfermería. 

D) Todos los anteriores.  
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43.  ¿Cuál de las siguientes es una función del Coordinador de Enfermería de los Equipos de Atención 
Primaria?: 

A) Coordinar, supervisar y controlar las actividades de las distintas Áreas del Centro. 

B) Decidir la distribución de tareas no encomendadas específicamente a ninguna categoría profesional. 

C) Supervisar las actividades de mantenimiento del Centro y del suministro de material necesario para 
su normal desenvolvimiento.  

D) Ejercer la jefatura de personal de todo el Equipo de Enfermería, resolviendo los conflictos de 
atribuciones y competencias que entre sus miembros puedan plantearse. 

 

1
2
6
 

44.  Si el paciente fallecido va a ser sometido a una autopsia, lo más normal es: 

A) Que se le coloquen los brazos en la espalda para que no estorben. 

B) Que se coloquen los brazos cruzados sobre el pecho. 

C) Que se aten las manos con ligaduras. 

D) Que se coloquen los brazos extendidos a lo largo del cuerpo.  
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45.  Para el traslado de un paciente desde un determinado servicio del centro hospitalario a una planta 
de hospitalización, el celador deberá: 

A) Explicar al paciente los motivos de su traslado a la planta de destino. 

B) Explicar al paciente el recorrido que van a realizar, así como los medios que se van a utilizar. 

C) Preguntar al personal sanitario del servicio de origen las condiciones en las que debe ser trasladado 
el paciente.  

D) Son correctas las respuestas A y C. 
 

4
6
9
 

46.  El celador en la realización de autopsia debe: 

A) Colaborar con el personal sanitario en todo lo que se le encomiende. 

B) Colaborar con el personal sanitario en todo lo que no requiera utilización de instrumental sobre el 
cadáver. 

C) Colaborar en el peso y anotación de las piezas anatómicas. 

D) Las respuestas B y C son correctas.  
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47.  Es función del celador: 

A) Administrar sedantes al paciente en caso de necesidad urgente y siguiendo las indicaciones del 
médico. 

B) Intubar al paciente terminal en caso de necesidad urgente y siguiendo las indicaciones del médico. 

C) Colaborar con otros profesionales en el traslado y movimiento de los pacientes.  

D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 

4
6
8
 

48.  Según el Real Decreto 521/1987, corresponde la representación del hospital y la superior autoridad 
y responsabilidad dentro del mismo a: 

A) Al Delegado de Salud. 

B) Al Director Gerente.  

C) Al Director Médico. 

D) A la Comisión de Dirección. 
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49.  El franqueo mediante sellos: 

A) Requerirá su incorporación a la contracubierta del envío de que se trate, adhiriéndose siempre que 
sea posible, en una única fila horizontal, en el ángulo superior derecho de la misma en que figura la 
dirección. 

B) Requerirá su incorporación a la cubierta del envío de que se trate, adhiriéndose siempre que sea 
posible, en una única fila horizontal, en el ángulo superior izquierdo de la misma en que figura la 
dirección. 

C) Requerirá su incorporación a la cubierta del envío de que se trate, adhiriéndose siempre que sea 
posible, en una única fila horizontal, en el ángulo superior derecho de la misma en que figura la 
dirección.  

D) Requerirá su incorporación a la cubierta del envío de que se trate, adhiriéndose siempre que sea 
posible, en una doble fila horizontal, en el ángulo superior derecho de la misma en que figura la 
dirección. 
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50.  Corresponde al celador de farmacia: 

A) Rellenar el carro de unidosis con la medicación correspondiente. 

B) Coordinar las tareas de inventariado del almacén de farmacia. 

C) Trasladar a las plantas de hospitalización los carros de unidosis.  

D) Colocar por orden alfabético los productos almacenados en el servicio de farmacia. 
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51.  Para trasladar a un enfermo de una dependencia a otra de un hospital: 

A) Utilizaremos siempre una camilla. 

B) Utilizaremos siempre una silla de ruedas. 

C) Utilizaremos siempre una cama. 

D) Lo acompañaremos siempre aunque él pueda desplazarse andando.  
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52.  El Tratado de la Unión Europea establece dentro de las Disposiciones Comunes (señale la 
respuesta incorrecta): 

A) La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. 

B) La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras 
interiores. 

C) La Unión limitará en algunos casos la libre circulación de personas y no habrá control de las 
fronteras exteriores.  

D) La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación. 
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53.  Dentro del material inicial de una autopsia común, si nos referimos al término "escoplo" hablamos 
de: 

A) Instrumento para seccionar partes blandas y cartílagos. 

B) Instrumento necesario para la sección de huesos.  

C) Una especie de tijera que corta los cartílagos costales. 

D) Instrumento para la apertura de cavidades. 
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54.  Cuando traslademos a un enfermo con sonda vesical, la bolsa recolectora debe ir: 

A) Por encima de la cintura del paciente. 

B) Por debajo de la cintura del paciente.  

C) Lo más elevada posible. 

D) Vacía. 
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55.  Según la Ley 5/2001, ¿cuál de los siguientes no es un deber del personal estatutario?: 

A) Cumplir el régimen de horarios y jornada en las distintas modalidades, en cada caso establecidas. 

B) Dispensar a los usuarios un trato digno y respetuoso, e informarles de los derechos reconocidos por 
las normas sanitarias aplicables. 

C) Utilizar los medios, instrumental e instalaciones con criterios de eficiencia. 

D) En lo relativo a la actividad asistencial, a la participación en la toma de decisiones que afecten a la 
organización y prestación de sus servicios, a través de los órganos constituidos al efecto.  
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56.  Según la Ley 55/2003, cuando en un procedimiento de movilidad se derive cambio en el servicio de 
salud de destino, el plazo del cese en el destino anterior, deberá de tener lugar en: 

A) El día siguiente a la notificación o publicación del nuevo destino adjudicado. 

B) Los tres días siguientes a la notificación o publicación del nuevo destino adjudicado.  

C) Los cinco días siguientes a la notificación o publicación del nuevo destino adjudicado. 

D) Los seis días siguientes a la notificación o publicación del nuevo destino adjudicado. 
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5
 

57.  En las habitaciones con varias camas, cada unidad, para asegurar y respetar la intimidad del 
paciente, podrá aislarse mediante: 

A) Paredes de pladur. 

B) Biombos o cortinas.  

C) No es necesario aislar las distintas unidades. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

4
4
9
 

58.  Real Decreto 521/1987. El análisis y propuestas sobre el presupuesto anual del hospital y la 
política de personal es función de: 

A) La División de Gestión y Servicios Generales. 

B) Gerencia. 

C) Comisión de Dirección.  

D) Control de Gestión. 
 

1
4
0
 

59.  El celador trasladará las muestras al servicio de anatomía patológica: 

A) Teniendo en cuenta sus características para evitar situaciones de riesgo.  

B) En nevera refrigerada y a una temperatura no superior a 15 grados centígrados. 

C) Siempre que no pueda realizarlo el personal auxiliar de enfermería. 

D) Solo cuando lo solicite el supervisor del servicio. 
 

4
2
3
 

60.  Según el artículo 64 de la Ley General de Sanidad, el Centro de Salud tendrá una de las siguientes 
funciones: 

A) Albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a la 
población en que se ubica.  

B) Servir como centro de esparcimiento entre la comunidad y los profesionales sanitarios. 

C) Facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios del Área. 

D) Mejorar la organización sanitaria de la atención en la zona de influencia. 
 

1
1
0
 

61.  La Ley 41/2002 señala que se otorgará el consentimiento por representación: 

A) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la 
asistencia. 

B) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia. 

C) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el 
alcance de la intervención. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.  
 

2
1
8
 

62.  El celador de almacén repartirá los pedidos por los distintos servicios de un centro hospitalario 
teniendo en cuenta: 

A) El orden en el que han sido solicitados. 

B) El orden en el que han sido recibidas las peticiones en el almacén. 

C) La distancia entre el almacén y el servicio al que van dirigidos. 

D) Las indicaciones del responsable del almacén.  
 

4
2
5
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63.  Los lápices de memoria (pendrive) se consideran: 

A) Memorias internas. 

B) Memorias externas.  

C) Internas cuando están conectados a un puerto USB. 

D) Externas cuando están en red. 
 

3
1
8
 

64.  Usted es celador de farmacia en un centro hospitalario y la persona responsable de la misma le 
solicita que retire 30 cajas de sueros del lugar en el que se encuentran, que busque otro lugar 
dentro del almacén para las mismas y que las traslade hasta allí. Ante tal petición usted: 

A) No realiza la tarea que se le ha encargado porque el celador de farmacia solo traslada productos 
desde la farmacia hasta las plantas de hospitalización. 

B) Realiza todas las tareas que se le han encargado con la supervisión de la persona responsable de 
la farmacia.  

C) No realiza la tarea que se le ha encargado porque esta función le corresponde al personal auxiliar 
de farmacia. 

D) Solicita al Jefe de Personal Subalterno la colaboración de otro celador ya que este tipo de tareas 
está estipulado que se hagan entre dos personas. 

 

4
3
0
 

65.  Según el Decreto 54/2016, en el supuesto de que se crease un Consejo de Salud de Zona, ¿quién 
será el Presidente?: 

A) El Coordinador del Equipo de la Zona Básica de Salud. 

B) El representante que nombre el Servicio Murciano de Salud. 

C) El Gerente del Área de Salud correspondiente o persona en quien delegue.  

D) Será elegido por los miembros que componen el Consejo de Salud de Zona y de entre ellos. 
 

1
2
1
 

66.  Según la Ley General de Sanidad, ¿cuál de las siguientes no es una característica fundamental del 
Sistema Nacional de Salud?: 

A) La extensión de sus servicios a toda la población. 

B) La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un 
dispositivo único. 

C) La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación. 

D) La prestación de una atención de la salud que evite altos niveles de concentración y que sean 
debidamente evaluados y controlados.  

 

1
0
7
 

67.  ¿Cuál de los siguientes no es un órgano institucional de los recogidos en el artículo 20 del 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia?: 

A) El Presidente. 

B) El Consejo de Gobierno. 

C) La Asamblea Regional. 

D) La Delegación de Gobierno.  
 

0
1
1
 

68.  Según el artículo 2.2 de la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, toda actuación en el ámbito de 
la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes y usuarios. 
Este consentimiento se hará por escrito: 

A) En los supuestos previstos en la Ley.  

B) Siempre será verbalmente. 

C) Por escrito o verbalmente en cualquier caso. 

D) De manera electrónica en los supuestos previstos en la Ley. 
 

2
0
2
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69.  El Tratado de la Unión Europea establece, respecto al Parlamento Europeo (señale la respuesta 
incorrecta): 

A) Ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. 

B) Elegirá al Presidente de la Comisión. 

C) Estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión.  

D) Su número no excederá de seiscientos, más el Presidente. 
 

0
1
8
 

70.  Atendiendo a lo establecido en el Decreto 53/1989, ¿cuál de los siguientes tendrá la consideración 
de “Unidad de Apoyo” a los Equipos de Atención Primaria?: 

A) El Personal de Mantenimiento. 

B) Las Matronas.  

C) El Personal de Administración. 

D) El Personal de Seguridad. 
 

1
2
4
 

71.  A efectos de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como “daños 
derivados del trabajo”: 

A) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la 
empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

B) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.  

C) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda 
suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

D) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 
 

2
2
3
 

72.  Ley 55/2003. Un celador con plaza de personal estatutario fijo ha solicitado en un procedimiento de 
movilidad voluntaria el traslado a otro Servicio de Salud. Sin existir causas suficientemente 
justificadas, no se incorpora al destino obtenido en el citado procedimiento de movilidad 
voluntaria y dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos que legal o 
reglamentariamente procedan. En tal caso se entenderá que solicita: 

A) La excedencia forzosa. 

B) La excedencia voluntaria por interés particular.  

C) La situación especial. 

D) La comisión de servicio. 
 

1
4
6
 

73.  Atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 521/1987, ¿cuál de las siguientes actividades no 
queda adscrita a la División de Gestión y Servicios Generales?: 

A) Informática.  

B) Suministros. 

C) Hostelería. 

D) Gestión administrativa en general y de la política de personal. 
 

1
3
5
 

74.  Está usted destinado como celador en una U. C. I. y debe trasladar a un paciente en estado crítico 
a otra unidad para la realización de una prueba. Ante la orden de traslado, usted: 

A) Le trasladaría lo más rápidamente posible con la compañía de un auxiliar y un enfermero. 

B) Le trasladaría siempre en compañía de un facultativo y un enfermero. 

C) Le trasladaría junto a un facultativo y otro celador después de comprobar que lleva todo el material 
necesario para el transporte. 

D) Le trasladaría con la mayor rapidez posible junto a un facultativo y un enfermero después de com-
probar que lleva todo el material necesario para el transporte.  

 

4
0
4
 

75.  Entre las funciones del celador destinado en farmacia no se incluye: 

A) Dispensación de determinado material. 

B) Recepción de material. 

C) Acondicionamiento de material. 

D) Control y dispensación de estupefacientes.  
 

4
8
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