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 CONSEJERÍA DE SANIDAD  
 

ORDEN SAN/1161/2018, 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 
Celador, del Servicio de Salud de Castilla y León.  
 

 
EJERCICIO ÚNICO FASE DE OPOSICIÓN 
10 DE MARZO DE 2019 
 

 
RELACIÓN DE PREGUNTAS DEL EXAMEN OFICIAL 
EXPLICADAS, CONTENIDAS  EN EL TEMARIO O VISTAS EN 
EJERCICIOS TEST  EN  ACADEMIA “DARWIN”. 
 

TOTAL PREGUNTAS  ¡¡¡ 74 de 77 !!! 
 
 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS: 
 

1.‐Para poder participar en procesos selectivos por el sistema de promoción 
interna son requisitos: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
2.‐Que norma regula los derechos dy deberes de las personas en elación con 
la salud en la Comunidad de Castilla y León: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
3.‐Las actuaciones de atención primaria se desarrollarán en: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 



4.‐El artículo 30 d e  la Ley 39/2915  índica que cuando  los plazos se señalen 
por días se excluyen de días hábiles: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
5.‐De  las  siguientes  categorías  cual  pertenece  al  personal  estatutario  de 
gestión y servicios: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
6.‐No es función de un celador de urgencias de hospital: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
7.‐Las  estructuras  fundamentales  del  Sistema  Público  d  Salud  de  Castilla  y 
León son : 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
8.‐El plazo para  la resolución y notificación del procedimiento de valoración 
del puesto de trabajo por causa de salud será de: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
9.‐Según  la  Ley 31/95 de Prevención de Riesgos  Laborales  se entiende por 
"equipo de trabajo": 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
10.‐Cuál  de  las  siguientes  categorías  no  se  incluyen  dentro  del  personal 
diplomado universitario o título equivalente: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
11.‐En qué artículo de la Constitución se reconoce el derecho a la protección 
de la salud: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
12.‐A  cuántos  días  hábiles  adicionales  de  vacaciones  tiene  derecho  el 
personal estatutario al cumplir quince años de servicio. 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
13.‐Según la naturaleza del agente agresor, las heridas se clasifican en: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 



14.‐A  qué  unidad  de  la  Consejería  corresponde  la  tramitación  de  los 
expedientes  de  recursos  administrativos  y  ejecución  de  sentencias  en 
materia de personal: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
15.‐La composición de la Comisión Central de Garantía de Calidad es: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
16.‐Dentro de cada Demarcación Sanitaria existirá: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
17.‐La gestión de Residuos Sanitarios en Castilla y León se regula mediante: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
18.‐En  una  empresa  con  un  número  de  trabajadores  entre  2001  y  3000 
trabajadores le corresponden: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
19.‐Se puede pedir a un celador que traslade  las muestra a  los  laboratorios 
correspondientes y recoger los resultados de las mismas: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
20.‐Dentro del quirófano el celador ayudará al personal de enfermería en  la 
colocación y retirada del paciente en la mesa de operaciones: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
21.‐La mesa de autopsias debe medir: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
22.‐Se constituirá un comité de Seguridad y Salud en empresas que cuenten 
con: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
23.‐No es tarea propia del celador destinado en el servicio de farmacia: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
24.‐El  Plan  de  Prevención  de  riesgos  laborales  implantado  en  la  empresa 
debe incluir: 



Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
25.‐De  forma  general,  con  que  periodicidad  se  deben  realizar  los  cambios 
posturales en un paciente. 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
26.‐Si  un  celador  recibe  la  orden  de  colocar  a  un  paciente  en  posición  de 
“decúbito dorsal” deberá colocarlo: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
27.‐El procedimiento de valoración del puesto de trabajo por causa de salud 
podrá iniciarse: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
28.‐Un  residuo peligroso calificado como H6, es: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
29.‐En la clasificación de Pareto los artículos de clase “A” son aquellos: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
30.‐Qué documento recoge el curso clínico del paciente durante su asistencia 
en el hospital. 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
31.‐De las siguientes afirmaciones cual es correcta: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
32.‐En  la  movilización  de  qué  tipo  de  pacientes  debe  estar  presente  un 
enfermero:: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
33.‐En  un  incendio  que  método  de  traslado  de  enfermos  es  seguro  y 
confortable para  los pacientes, pero muy  lento y  complicado, necesita que 
las vías de evacuación sean amplias y se necesita un gran esfuerzo físico 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
34.‐El criterio de valoración de mercancías FIFO considera que: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 



 
35.‐Según el at. 21 del Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, por el que se 
regula  la historia clínica, qué documentación clínica se conservará de forma 
indefinida: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
36.‐El rigor mortis a parece a las: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
37.‐Qué norma es  la reguladora de  la documentación sanitaria en general y 
de la Historia clínica en particular: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
38.‐Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación 
clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
39.‐El servicio de atención al paciente del Hospital depende y está adscrito a: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
40.‐El  nivel  de  triaje  4  corresponde  con  un  tiempo  de  atención  médica 
recomendada de: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
41.‐Cuando el celador acompaña a un paciente al coche en silla de ruedas,  l 
asilla debe estar: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
42.‐la  hoja  de  evaluación  contenida  en  la  historia  clínica  deberá  ser 
cumplimentada por: 
  Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
43.‐En qué debe permanecer el celador de quirófano durante la intervención: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
44.‐El personal no sanitario podrá acceder a los datos de la historia clínica de 
un paciente: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 



 
45.‐En  una  desinfección  de  alto  nivel  el  tiempo  de  actuación  del 
desinfectante será de: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
46.‐Según el artículo 3 de la Ley 4172002, al soporte de cualquier tipo o clase 
que contiene un conjunto de datos e información de carácter asistencial se le 
denomina: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
47.‐Si en un   Equipo de Primera  intervención  (EPI) necesita ayuda de otros 
EPI, estos serán siempre: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
48.‐Un paciente con una lipotimia en qué posición se debe colocar: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
49.‐El sistema de  información sanitaria del Sistema Nacional de Salud viene 
regulado por: 
Respuesta correcta: C) NO VISTA. 
 
50.‐Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
51.‐Es un método de esterilización por calor húmedo: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
52.‐El arco salva sabanas se utiliza para: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
53.‐Qué Real Decreto regula la TSI: 
ANULADA. 
 
54.‐Dentro del equipo quirúrgico pertenecen a  la categoría de miembros no 
estériles: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
55.‐El recurso de alzada podrá interponerse: 



Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
56.‐El  procedimiento    Administrativo  de  contratación  debe  respetar  las 
normas establecidas en: 
Respuesta correcta: A) NO VISTA. 
 
57.‐En el caso  de un sujeto afecto de una quemadura, cuál de las siguientes 
medidas locales a aplicar no es correcta: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
58.‐De cuántos artículos consta el Estatuto de Autonomía de Castilla y León: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
59.‐En una autopsia la superficie del área de disección en la actualidad es de: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
60.‐De cuantos grados es la inclinación en la posición de semiFowler: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
61.‐El celador auxiliar de autopsias está  retribuido por encima del  resto de 
puestos de trabajo de su misma categoría: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
62.‐El título V del Estatuto de Autonomía de Castilla y León trata de: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
63.‐Son funciones del celador: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
64.‐Que Ley regula gestión de residuos: 
Respuesta correcta: A) NO VISTA. 
 
65.‐Los hospitales en los que se atiende de urgencia todas las especialidades 
médicas se consideran de nivel: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
66.‐Se conoce como gaspimg a: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 



67.‐El Gobierno y la Administración de la provincia como entidad local, están 
encomendados: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
68.‐La vigilancia de la salud de los trabajadores se llevará a cabo: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
69.‐Como se denomina el proyecto que desarrolla anualmente un estudio de 
prevalencia de las infecciones en los principales hospitales españoles: 
Respuesta correcta: B) EXPLICADA EN CLASE. 
 
70.‐El  celador  es  el  responsable  del  traslado  de  las  historias  clínicas  y 
documentación  complementaria  desde  la  unidad  hospitalaria 
correspondiente al: 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 

 
71.‐La Tarjeta Sanitaria: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
72.‐Cuál  de  las  siguientes  no  es  función  del  celador  en  el  almacén  del 
Hospital. 
Respuesta correcta: A) EXPLICADA EN CLASE. 
 
73.‐Según  la  ORDEN  SAN/957/2016  cuales  de  las  siguientes  unidades 
administrativas de la Secretaría General tienen rango de servicio: 
Respuesta correcta: D) EXPLICADA EN CLASE. 
 
74.‐El Plan de Autoprotección  se mantendrá adecuadamente actualizado, y 
se revisará, al menos con una periodicidad no superior a: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
75.‐De  las  siguientes  unidades  de  hospitalización,  cual  es  la  que  ostenta 
mayor prevalencia en infecciones nosocomiales: 
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 

PREGUNTAS DE RESERVA 



 
76.‐al  salir  el  celador  de  un  ascensor  con  un  paciente  en  camilla,  primero 
salen:  
Respuesta correcta: C) EXPLICADA EN CLASE. 
 
77.‐De  los siguientes métodos de desinfección, cuál no es un procedimiento 
químico: 
Respuesta correcta: D) 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 

 
¡¡¡ 74 preguntas de un total de 77 !!! 

 

El 96,10 % 
   

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


