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PRUEBAS  SELECTIVAS  PARA  EL  ACCESO  A  LA  CONDICIÓN  DE  PERSONAL 
ESTATUTARIO  FIJO  EN  PLAZAS  DE  LA  CATEGORÍA  DE  AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  DEL  SERVICIO  DE  SALUD  DE  CASTILLA  Y  LEÓN, 
CONVOCADAS POR ORDEN SAN/1168/2018, de 22 de octubre, por la que se 
convoca  proceso  selectivo  para  el  acceso  a  la  condición  de  personal 
estatutario  fijo  en  plazas  de  la  categoría  de  Auxiliar  Administrativo,  del 
Servicio de Salud de Castilla y León 
 
EJERCICIO ÚNICO FASE DE OPOSICIÓN 
07 DE ABRIL DE 2019‐04‐09 
 
 
RELACIÓN DE PREGUNTAS DEL EXAMEN OFICIAL 
EXPLICADAS, CONTENIDAS  EN EL TEMARIO O VISTAS EN 
EJERCICIOS TEST  EN  ACADEMIA “DARWIN”. 
 

TOTAL PREGUNTAS  ¡¡¡ 93 de 100 !!! 
 
CUESTIONARIO: 
 
1.‐Según  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas, 
tendrán la consideración de órganos administrativos:   
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
2.‐Sobre  la promoción  interna, el artículo 34 de  la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de  los servicios de 
salud establece:  
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 



3.‐Dónde  se establece el  régimen patrimonial de  la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León:   
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
4.‐De  acuerdo  al  artículo  4,  8°  de  La  Ley  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales, se entenderá por "equipo de protección individual":   
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
5.‐¿En qué norma se recoge que los profesionales de los centros sanitarios 
tendrán  la consideración de autoridad pública y gozarán de  la protección 
reconocida a tal condición?:   
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
6..‐De acuerdo al art. 9.1. del RD 521/1987, d e15 de abril ¿Qué áreas de 
actividad están adscritas a la Gerencia del Hospital? 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
7.‐El  importe  de  la  prestación  por  incapacidad  temporal  derivada  de 
accidente no laboral será: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 

8.‐Sobre el personal  interino el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre establece: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 

9.‐El Defensor del Usuario del Sistema de Salud de Castilla y León: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 

10.‐No corresponde a la Dirección General de Salud Pública:   
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 

11.‐Conforme al artículo 2 del Estatuto Marco del personal estatutario de 
los servicios de salud: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 

12.‐De acuerdo al artículo 17 del Decreto 521/1987, de 15 de abril, ¿con 
qué frecuencia se reunirá la Comisión de Dirección del hospital?   
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 



13.‐ Sobre la suspensión de funciones, el artículo 68 del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud establece: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
14.‐Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no es 
un principio de la acción preventiva:   
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
15.‐De  acuerdo  a  lo  establecido  en  la ORDEN  SAN/1037/2014,  de  27  de 
noviembre,  recibido  el  informe  de  valoración  del  puesto  de  trabajo  del 
Servicio de Prevención de Riesgos, Laborales,  la Gerencia correspondiente 
dará traslado del mismo al interesado, a fin de que formule las alegaciones 
que estime procedentes en el plazo de: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
16.‐Para suprimir espacios antes de un párrafo, en Word, utilizo el atajo: 
Respuesta correcta: A) NO VISTA. DIFICULTAD MEDIA. 
 
17.‐  Sin  perjuicio  de  lo  que  establezca  para  cada  ejercicio  la  Ley  de 
Presupuestos, con carácter general 
los créditos asignados en el estado de gastos, tienen carácter vinculante: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
18.‐El órgano unipersonal de dirección ejecutiva  y gestión de  la Gerencia 
Regional  de  Salud  de  Castilla  y  león  para  la  organización,  dirección, 
coordinación y gestión de  la actividad sanitaria realizada por  los centros e 
instituciones del Servicio Público de Saludes nombrado por: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
19.‐ La Junta de Castilla y León se compone: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
20.‐Cuál  de  los  siguientes  órganos  centrales  de  la  Gerencia  Regional  de 
Salud no es de Dirección y Gestión: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 



21.‐  En  la  Gerencia  Regional  de  Salud  de  Castilla  y  León,  la  Dirección 
General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información tiene entre sus 
competencias: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
22.‐ En qué artículo y normativa se recoge:‐ "Los registros electrónicos de 
todas  y  cada  una  de  las  Administraciones,  deberán  ser  plenamente 
interoperables, de , modo que se garantice su compatibilidad informática e 
interconexión,  así  como  la  transmisión  telemática  de  los  asientos 
registrales  y  de  los  documentos  que  se  presenten  en  cualquiera  de  los 
registros":  
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
23.‐La modificación de Consejerías de  la Junta de Castilla y León se realiza 
mediante: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
24.‐El  Sistema  Público  de  Salud  de  Castilla  y  León  se  organiza 
territorialmente en: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
25.‐ Según  la  Ley de Prevención de Riesgos  Laborales, en una empresa o 
centro que cuente con 800trabajadores, serán designados por y entre  los 
representantes del personal:   
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
26.‐La atención especializada comprenderá las actuaciones encaminadas a: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
27.‐Las  competencias  de  la  Gerencia  Regional  de  Salud  en  materia  de 
prevención de riesgos laborales recaen en: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
28.‐Según el artículo 19 de  la  Ley 8/2010, de 30 de agosto el equjipo de 
Atención Primaria desarrollará su actividad en:   
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 



29  En  relación  a  la  competencia,  según  el  art.  8  de  la  Ley  de  Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:  
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
30.‐El Comité de Seguridad y Salud estará formado: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
31.‐Le  corresponde  al  Secretario  del  órgano  colegiado,  según  la  Ley  de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
32.‐ No se consideran  incluidos en algún Régimen Especial de  la Seguridad 
Social: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
33.‐  La  historia  clínica  en  la  Ley  41/2002,  de  14  de  noviembre,  básica 
reguladora de  la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica, viene regulada en: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
34.‐¿Cuál  no  es  una  función  del  Presidente  de  la  Gerencia  Regional  de 
Salud?   
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
35.‐Teniendo  en  cuenta  que  como  órgano  colegiado  de  Dirección  de 
Hospitales  Universitarios  existirá  la  Comisión  de  Dirección  ¿cuál  de  las 
siguientes afirmaciones es correcta?  
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
36.‐ Son instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
37.‐¿A quién corresponde  la aprobación de  los Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Castilla y León? 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 



38.‐Respecto  a  la  delegación  de  competencias,  señale  la  respuesta 
correcta:  
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
39.‐En  relación  con  el  procedimiento  de  protección  de  las  trabajadoras 
durante  el  embarazo  y  la  lactancia,  es  responsabilidad  del  Servicio  de 
Prevención del Área de Salud:  
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
40.‐El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su art. 36 establece:  
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
41.‐Señale  la  respuesta  incorrecta,  conforme  al  Real  Decreto  Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
42.‐La Tesorería General de la Seguridad Social tiene naturaleza jurídica de: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
43.‐Para  representar  un  único  carácter,  como  puede  ser  una  letra  o  un 
número, el ordenador utiliza una secuencia de: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
44.‐  De  acuerdo  al  procedimiento  específico  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales, no procederá la mediación en: 
Respuesta correcta: C) NO VISTA. DIFÍCIL. 
 
45.‐Es motivo de abstención:  
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
46.‐¿El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse 
por representación? 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
47.‐La tecla Shift: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 



48.‐¿Quién ejercerá la representación y defensa en juicio de la Gerencia de 
Salud del Área de León?  
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
49.‐Entre  las  siguientes  opciones  ¿Cuál  de  ellas  está  incluida  entre  las 
prestaciones sanitarias que el Sistema Público de Salud de Castilla y León 
garantiza a los ciudadanos?  
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
50.‐En el Sistema Público de Salud de Castilla y León el nivel básico  inicial 
de atención corresponde a:  
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
51.‐El Centro de Salud podrá situarse fuera del ámbito territorial de la Zona 
Básica de Salud 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
52.‐Los  miembros  de  las  Cortes  de  Castilla  y  León  denominados 
tradicionalmente Procuradores: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
53.‐  Las  solicitudes  de  baja  y  variaciones  de  datos  de  los  trabajadores 
deberán presentarse dentro del plazo de: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
54.‐Los  centros  sanitarios  tienen  la  obligación  de  conservar  la 
documentación  clínica  en  condiciones  que  garanticen  su  correcto 
mantenimiento y seguridad, durante el tiempo adecuado a cada caso 
y, como mínimo: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
55.‐Son derechos  sociales,  según el art. 13 del Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
56.‐El alta en el Régimen General de la Seguridad social de un trabajador:  
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 



57.‐En  la  "Delimitación  de  los  tipos  contractuales"  regulados  en  la  Ley 
9/2017  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  no  se 
encuentra: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 

58.‐Una  vez  presentada  una  reclamación  en  un  centro  hospitalario  de  la 
Comunidad  de  Castilla  y  León,  el  usuario  tiene  derecho  a  recibir 
contestación en:   
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 

59.‐  ¿Cuál  de  estas  atribuciones  básicas  del  Presidente  de,  la  Junta  de 
Castilla y León; no es correcta? 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 

60.‐Cada brea de Salud contará, al menos, con: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 

61.‐Las  bases  de  cotización  a  la  Seguridad  Social,  en  cada  uno  de  sus 
regímenes, tendrán como tope Mínimo: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 

62.‐Podemos definir "Grabar una macro" como: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 

63.‐El  período  máximo  de  duración  de  la  situación  de  expectativa  de 
destino será de:  
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
64.‐ Según  la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, para  constituir un Comité de  Seguridad  y  Salud,  ¿qué número 
mínimo de trabajadores debe tener la empresa? 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
65.‐De acuerdo al artículo 195.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de  octubre,  en  el  caso  de  pensiones  por  incapacidad  permanente 
contributiva, y respecto al período mínimo de cotización exigible, indique la 
afirmación correcta:   
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 



 
66.‐Un Byte forma parte del: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
67 En una celda con datos en el formato de fecha dd/mm/aaaa, los separo 
en columnas individualizadas utilizando: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
68.‐Las  reclamaciones y  sugerencias en el ámbito  sanitario  se encuentran 
reguladas en:  
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
69.‐Es un órgano de Participación de la Gerencia Regional de Salud: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
70.‐A  tenor  literal  del  art.  111  de  la  Ley  212006:  podrán  autorizarse  y 
comprometerse gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a 
aquel  en  que  se  autoricen  siempre  que  no  se  superen  los  límites  y 
anualidades  fijados.  El  número  de  ejercicios  posteriores  a  que  pueden 
aplicarse los gastos no será superior a: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
71.‐La Comisión de Dirección de un hospital:  
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
72.‐  ¿Quién  determina  la  estructura  de  los  presupuestos  generales  de  la 
Comunidad de Castilla y León? 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
 

 
 

PREGUNTAS DE RESERVA PARA LA PRIMERA PARTE 
Preguntas 66 A 72 

SEGUNDA PARTE. SUPUESTO PRÁCTICO 



73.‐. Para que los datos de APELLIDOS y NOMBRE de la FIGURA 1 aparezcan 
en una sola columna, como se muestra en  la FIGURA 3, en Excel, aplica  la 
fórmula: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
74.‐Para que los datos de la columna L de la FIGURA 3, se muestren con el 
formato que aparece en la FIGHURA 4, en Excel, utiliza: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
75.‐Para conocer el número de cursos de CONTABILIDAD realizados según 
la FIGURA 1, utilizo la fórmula: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
76.‐¿Cuál  es  la  función  a  utilizar  para  elaborar  el  certificado  que  cumpla 
estas  condiciones:  profesionales  de  la  provincia  de  Valladolid,  curso 
contabilidad y que la duración del curso sea superior a 30 horas: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE 
 
77.‐Si  para  el  curso  CONTABILIDAD  quiero  aplicar  la  abreviatura  CONT, 
utilizo la fórmula: 
Respuesta correcta: b) EXPLICADA EN CLASE. 
 
78.‐Genero  una  lista  desplegable  para  introducir  los  datos  de  CENTRO, 
mediante la siguiente secuencia: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
79.‐Para crear una tabla en Excel a partIr de una serie de datos, utilizo: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
80.‐Si quiero analizar los datos de la FIGURA 1 sin utilizar fórmulas, utilizo: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
81.‐Para  realizar  los  certificados  individuales de  formación, mediante una 
combinación de correspondencia, ¿Cuántos documentos  relacionados con 
el proceso necesito? 
Respuesta correcta: c)  NO VISTA. DIFÍCIL. 
 



82.‐Activo el encabezado y pie de página en Word con: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
83.‐Al generar  los  certificados  individuales de  formación, observa que  las 
fechas aparecen con la siguiente estructura mm/dd/yyyy (4/17/2018). Para 
corregir  dicho  formato  de  fecha  y  que  le  devuelva  dd/mm/yyyy 
(17/04/2018), aplica: 
Respuesta correcta: B) NO VISTA. DIFÍCIL. 
 
84.‐Para  visualizar mejor  las  columnas  de  la  FIGURA  3,  en  Excel,  usted 
decide dar colores alternos en las mismas de manera automática, para ello, 
aplica: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
85.‐Asigno  la  calificación  individual  de  cada  trabajador,  mediante  la 
fórmula: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
86.‐Para  cambiar  fácilmente  los  datos  que  están  incluidos  en  la  tabla 
dinámica que he elaborado para realizar el informa anual, utilizo: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
87.‐Cuando  introduce  los  datos  en  la  tabla  de  Excel,  según  la  figura  3, 
puede ver evolución de los mismos a través de: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
88.‐Cuando  creo un minigráfico,  tengo  en  cuenta  que  pueden  ser  de  los 
siguientes tipos: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
89.‐Para enviar los archivos desde Excel sin macros: 
Respuesta correcta: B) NO VISTA. DIFÍCIL. 
 
90.‐Para ocultar parcialmente los datos privados de DNI que saldrán en los 
listados, y que se muestre el resultado **‐*‐702F utilizo la fórmula: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 



91.‐Para actualizar los datos de la tabla dinámica, utilizo: 
Respuesta correcta: C) NO VISTA. DIFÍCIL. 
 
92.‐Para añadir un comentario a una celda utilizo: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
93.‐Para elaborar el  informa anual de  formación proporciona  los datos de 
cada  curso  en  forma  de  %,  y  aplica  el  formato  porcentaje  con  dos 
decimales: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
94.‐Para  justificar  el  texto  centrado  en  el  documento  del  certificado 
realizado en Word, utilizo el método abreviado: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
95.‐ Cuando presento las tablas de Excel, genero un informe donde figuran 
los logotipos corporátic mediante: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
96.‐  En  Excel,  puedo  seleccionar  el  orden  de  impresión  de  las  hojas 
mediante: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
97.‐ Cuando realizo el informe anual en Word, añado una imagen de marca 
de agua a todo el documento mediante: 
Respuesta correcta: B NO VISTA. DIFÍCIL. 
 

 
98.‐Tiene que enviar los certificados a través de Outlook 2010 y debe crear 
un nuevo contacto:  
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA PARA LA SEGUNDA PARTE. 
SUPUESTO PRÁCTICO (preguntas 98 a 100) 



99.‐ Si tuviéramos que importar los datos de la Figura 1 a Microsoft Access 
2010, éstos se almacenarían en: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
100.‐  Para  renombrar  el  archivo  donde  hemos  guardado  los  certificados, 
usando  el  Explorador  de  archivos  de  Windows,  debo  seleccionarlo  y 
después: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
 
 

CONCLUSIÓN FINAL: 
 
EN EL CURSO DE PREPARACIÓN DE ESTA OPOSICIÓN CELEBRADO 
EN    ACADEMIA  “DARWIN”  SE  HAN  EXPLICADO  EN  CLASE, 
ESTABAN CONTENIDAS EN EL TEMARIO O SE HAN VISTO EN LOS 
EJERCICIOS TEST REALIZADOS EN LA ACADEMIA 

 
¡¡¡ 93 preguntas de un total de 100 !!! 
 
 

  ENHORABUENA A LOS PROFESORES  
QUE HAN INTERVENIDO EN LA OPOSICIÓN Y AL PROPIO CENTRO. 


