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ANUNCIO 

PROCESO SELECTIVO DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE MÉDICO/A DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Y SUS PATRONATOS POR EL PROCEDIMIENTO 

DE OPOSICIÓN (GRUPO A, SUBGRUPO A1) 

 

Se procede a publicar en anexo adjunto, el ejercicio de la fase de oposición y plantilla 

correctora del proceso para la creación de una bolsa de empleo de Médico/a, celebrado el día 

10 de septiembre de 2021. 

Se comunica a los aspirantes que disponen de un plazo de CINCO DÍAS para interponer 

alegaciones, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, plazo establecido por 

motivos de urgencia por el órgano de selección, como se contempla en el punto 7.1 de las 

Bases Generales que rigen el proceso. 

Frente al presente acto de trámite que no agota la vía administrativa no cabe la 

interposición de recurso, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin a 

este procedimiento, de conformidad y dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 112.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Lo que traslado para su conocimiento y efectos. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Andreu Agustí Angelats 

El Secretario de la Comisión de Valoración 
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CUESTIONARIO 

EXAMEN BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL MÉDICO/A (09/09/2021) 

1. Sobre la diabetes mellitus (DM):   

A. Es más frecuente la DM tipo II 
B. Es más frecuente DM tipo I 
C. Ambas tienen la misma frecuencia 

 

2. El principal y más habitual parámetro bioquímico para el screening del cáncer de próstata 
es: 

A. La determinación de T4 libre 
B. La determinación de caltropectina fecal 
C. La determinación de PSA 

 

3. Cuando hablamos de “calidad sanitaria” ¿cuál de estas herramientas podemos utilizar?:   

A. Acreditación ISO 
B. Carta de servicios 
C. Ambas son herramientas utilizables en sistemas de calidad en el ámbito 

sanitario 
 

4. Según la Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, entre las líneas 

fundamentales de actuación de los servicios sociales en la etapa Adulta se encuentran las 

siguientes: 

A. El reconocimiento de la diversidad y el derecho a la diferencia, que exige 

disponer de servicios apropiados para situaciones personales distintas. 

B. El fomento de la participación activa de la persona en la respuesta a sus 

problemas mediante la utilización de todo tipo de recursos normalizados. 

C. Las dos respuestas anteriores son correctas  

5. Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 

preventiva por parte del empresario NO incluyen: 

A. Adaptar el trabajo a la persona 

B. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

C. Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva 

6. Podemos acceder a Dropbox: 

A. A través de nuestro ordenador 

B. A través de dispositivos móviles 

C. Ambas respuestas son correctas 
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7. El modelo EFQM 2020:  

A. Consta de 7 criterios  

B. Consta de 9 criterios  

C. Consta de 12 criterios 

8.La Constitución Española establece que la ley limitará el uso de la informática para 
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de 
sus derechos: 

A. Verdadero 

B. Falso 

C. Depende de las circunstancias 

 

9.Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres, ¿Dónde se incluirán las medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre 

mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo en las materias 

competencia del Estado?: 

A. En el Plan Estratégico de Igualdad de Género 

B. En el Plan Estratégico de Igualdad de Sexo 

C. En el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades  

 

10.Según la Ley 3/1983 de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la 
circunscripción electoral es: 

A. La provincia 
B. La diputación 
C. La Comunidad Autónoma  

11.Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Alcalde 
es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:  

A. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 

B. Ejercer la jefatura de la Policía Municipal 

C. Las respuestas A y B son correctas 

12.Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, se entenderá por 

declaración responsable el documento suscrito por el interesado en el que manifiesta, bajo 

su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa: 

A. Las administraciones no podrán requerir que se aporte la documentación que 

acredite los mencionados requisitos 

B. Las administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la 

documentación que acredite los mencionados requisitos 

C. Las administraciones deberán requerir que se aporte la documentación que 

acredite los mencionados requisitos en un plazo máximo de 10 días 
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13. ¿Cómo podrán regularse otras situaciones administrativas diferentes de las señaladas en 

el Texto refundido del RDL 5/2015 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)? 

A. Reglamentariamente 

B. Mediante las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del TREBEP 

C. Mediante las Relaciones de Puestos de Trabajo 

 

14. Según El Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de 

Alcobendas: 

A. Corresponden a la Junta de Gobierno Local las competencias que le atribuye la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y las demás que le 
correspondan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

B. Corresponden a la Junta de Gobierno Local las competencias que le atribuye el 
Alcalde 

C. Las dos respuestas son correctas  
 

15. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: 

A. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el 
procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados 
acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de 
identificación previstos en esta Ley  

B. Para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, 
será indispensable que los interesados acrediten de forma presencial su 
identidad 

C. Ninguna de las respuestas es correcta 
 

16. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 

Funcionamiento electrónico del sector público, en relación al archivo electrónico de 

documentos: 

A. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se 
almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible 

B.  Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se 
almacenarán por medios electrónicos, y en papel 

C. Ninguna de las respuestas es correcta 
 

17. Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, en su ámbito de aplicación se encuentra: 

A. las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
colaboradoras de la Seguridad Social  

B. las Universidades públicas 
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C. Las dos respuestas son correctas 
 

18. El objeto de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales: 

A. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato 
establecido en el artículo 18.4 de la Constitución  

B. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato 
establecido en el artículo 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público 

C. Ninguna de las respuestas es correcta 
 

19. Referente a la selección de la técnica a usar en Educación para la Salud, señala la 
correcta, respecto a las técnicas grupales: 

A. Las Técnicas grupales son complementarias a las individuales 
B. Permiten una mayor personalización o individualización 
C. Están en la actualidad en desuso  

 

20. ¿Cuál de los siguientes no es un indicador de salud?: 

A. Mortalidad 
B. Esperanza de vida 
C. Salud infanto-juvenil  

 

21. El hecho de que la política de salud esté orientada a la superación de los desequilibrios 

territoriales y sociales, está reconocido en:  

A. Ley General de Sanidad (Artículo 10) 
B. Decreto de Alcaldía 
C. Ninguna es cierta 

 

22. Según la Ley General de Salud Pública, en materia de la vigilancia, en salud pública, 

señala la respuesta correcta:  

A. Corresponde a la Administración General del Estado, a las Comunidades 
Autónomas, a las ciudades de Ceuta y Melilla y a la Administración Local, en el 
ámbito de sus competencias, la organización y la gestión de la vigilancia de la 
salud pública 

B. Es competencia exclusiva de los Ayuntamientos 
C. Ninguna es cierta 

 

23. Según la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de 

Madrid, señala la respuesta correcta: 

Código Seguro De Verificación evqkkln8xgmr+ja597ckLw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Andreu Agusti Angelats Firmado 13/09/2021 08:51:43

Observaciones Página 5/11

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?evqkkln8xgmr+ja597ckLw==

https://verifirma.alcobendas.org/?evqkkln8xgmr+ja597ckLw==


 

 
 

BOLSA TEMPORAL DE EMPLEO MÉDICO/A Página | 6  

A. El sistema sanitario de la Comunidad de Madrid se financiará con cargo 
exclusivo a los impuestos de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid 

B. El sistema sanitario de la Comunidad de Madrid es una red sanitaria de uso 
público 

C. El sistema sanitario de la Comunidad de Madrid tiene una financiación 
totalmente empresarial 

 

24. Son funciones del CCAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias): 

A. Monitorización continua de riesgos potenciales para la salud humana y  

evaluación de su posible impacto en la salud pública a nivel nacional 

B. Solamente hacer estadísticas 

C. Ninguna es correcta 

 

25. Señala la respuesta falsa referente a los factores de riesgo modificables en la cardiopatía 
isquémica: 

A. El tabaquismo es un factor de riesgo 
B. La obesidad es un factor de riesgo 
C. La varicela es el principal factor de riesgo  

 

26. Si medimos el índice de masa corporal (IMC), ¿qué valores engloban el normopeso según 
la OMS?: 

A. IMC entre 18,5-24,9 Kg/m2 
B. No existe un rango determinado 
C. Su valor depende del cariotipo  

 

27. Las Rickettsiosis pueden transmitirse al ser humano a través de:  

A. Garrapatas, pulgas y ácaros 
B. Ingesta de pescados de agua dulce 
C. Ninguna es correcta 

 

28. En cuanto al diagnóstico de consumo de riesgo y perjudicial de alcohol ¿cuál de las 
siguientes respuestas es correcta?  

A. El cuestionario AUDIT de identificación de los trastornos debidos al consumo 
de alcohol tiene o incluye 10 preguntas 

B. El cuestionario AUDIT se basa en marcadores bioquímicos 
C. El cuestionario AUDIT no se emplea en la actualidad nunca 

 

29. El consumo de cánnabis es un factor de riesgo en sujetos vulnerables por el desarrollo de 
una de las siguientes patologías:  

A. Psicosis 
B. Glaucoma 

Código Seguro De Verificación evqkkln8xgmr+ja597ckLw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Andreu Agusti Angelats Firmado 13/09/2021 08:51:43

Observaciones Página 6/11

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?evqkkln8xgmr+ja597ckLw==

https://verifirma.alcobendas.org/?evqkkln8xgmr+ja597ckLw==


 

 
 

BOLSA TEMPORAL DE EMPLEO MÉDICO/A Página | 7  

C. Cataratas 
 

30. Entre las recomendaciones principales de la Comisión Sobre Determinantes Sociales   de 
la Salud de la OMS, se encuentra: 

A. Mejorar las condiciones de vida 
B. Luchar contra la distribución no equitativa del poder, el dinero y los recursos 
C. A y B son correctas 

 

31. Ante una intoxicación aguda por opiáceos, emplearemos:   

A. Antipalúdicos 
B. Antibióticos 
C. Naloxona 

 

32. En el campo de las drogodependencias hablamos de patología dual:   

A. Si existe una drogodependencia y otra enfermedad mental concomitante 
B. Si la pareja del paciente también es drogodependiente 
C. Si en la familia del drogodependiente existe antecedentes de alcoholismo 

 

33. ¿Cuál es la pieza básica del Servicio de Salud según la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, en la estructura del Sistema Nacional de Salud (SNS)?:   

A. El consultorio local 
B. Los dispositivos de salud privados 
C. El área de salud 

 

34. En drogodependencia la tolerancia se define como la necesidad de aumentar 
progresivamente la dosis de sustancias, con el fin de producir el efecto producido 
originariamente por cantidades más pequeñas:   

A. Lo anterior es falso 
B. Sólo se producen con el empleo continuado de benzodiacepinas 
C. La afirmación del enunciado es verdadera 

 

35. Las enzima hepáticas GOT, GPT, GGT, suelen estar elevadas en:   

A. Depresión 
B. Alcoholismo 
C. Ninguna de las anteriores es cierta 

 

36. La vacuna de la hepatitis B, está indicada habitualmente:   

A. Sólo en pacientes de riesgo 
B. En la edad adulta 
C. En la infancia 
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37. Las enfermedades cardiovasculares tipo infarto agudo de miocardio (IAM):   

A. Sólo se dan en varones 
B. Son más frecuentes en mujeres 
C. Ninguna de las anteriores es cierta 

 

38. En la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica):   

A. El tabaquismo no influye en su evolución 
B. Es de alta prevalencia en fumadores crónicos 
C. Ninguna de las anteriores tiene relevancia 

 

39. La carta de Ottawa:   

A. Fue realizada en la primera Conferencia Internacional de la Salud en Ottawa en 
1986 

B. Está dirigida a la consecución del objetivo “Salud para todos en el año 2000” 
C. Todas son ciertas 

 

40. El concepto de “One Health” hace referencia a:   

A. Los esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas que trabajan local, 
nacional y globalmente para lograr una salud óptima para las personas, los 
animales y nuestro medio ambiente 

B. La ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar 
la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad 

C. Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de enfermedad o dolencia 

 

41. El mantoux es una prueba que ayuda en el diagnóstico de:   

A. Mononucleosis infecciosa 
B. Toxoplasmosis 
C. Tuberculosis 

 

42. En la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid una de las siguientes 
enfermedades no es de declaración urgente: 

A. Sarampión 
B. Brucelosis 
C. Botulismo 

 

43. La ley 14/1986 de 25 de abril o Ley General de Sanidad:   

A. Establece la regulación de las acciones encaminadas a la protección de la 
salud, establecida en el artículo 43 de la Constitución Española 
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B. Establece la regulación de las acciones encaminadas a la protección de la 
salud, establecida en el artículo 48 de la Constitución Española 

C. Todas son falsas 
 

44. En la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, ley 12/2001: 

A. En su título II se crea el “Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid” 
B. El Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid se estructura de forma 

desconcentrada a través de las denominadas regiones sanitarias que tienen 
carácter funcional 

C. Ambas son correctas 
 

45. La Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Ley 12/2001, en su título III: 

A. Hace mención a los “Derechos y Deberes de los ciudadanos” 
B. Hace mención a la regulación de la participación social, institucional y civil 
C. Ambas son falsas 

 

46. En relación al concepto de riesgo relativo, señala la respuesta correcta: 

A. Es la diferencia de incidencias o exceso de riesgo 
B. Mide la probabilidad de muerte, lesión o enfermedad en quienes se exponen a 

algo peligroso/beneficioso comparados con los que no se exponen 
C. Estima el riesgo que tiene un sujeto de contraer una enfermedad durante el 

tiempo estudiado 
 

47. La enfermedad de POTT o Mal de POTT: 

A. Afecta específicamente a la columna vertebral 
B. Es debida a la tuberculosis 
C. Ambas son ciertas 

 

48. En insuficiencia renal crónica (IRC) ¿cuál de las siguientes respuestas es cierta? 

A. Se caracteriza por la presencia de daño renal con una duración igual o superior 
a tres meses 

B. No hay cambios significativos en los niveles de creatinina sanguíneos 
C. El tratamiento de afección es la nefrectomía bilateral 

 

49. El llamado “pie diabético”: 

A. Se produce en el 98,9% de los diabéticos insulinodependientes 
B. Se caracteriza principalmente por ulceraciones en las zonas afectadas 
C. Se trata principalmente con sales de litio 

 

50. En el cribado o screening del Carcinoma de colon se utilizan: 
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A. El test de sangre oculta en heces 
B. PET-TAC abdominal 
C.  Gammagrafía con contraste yodado 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

51. ¿Cuál de los siguientes tipos es el carcinoma de mama más frecuente?: 

A. Ductal infiltrante 
B. Lobulillar infiltrante 
C. El llamado de células en “avena” o de células pequeñas  

 
52. En los proyectos de ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación 

sufragados total o parcialmente con dinero público, qué deberá garantizarse, según la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres?: 

A. Que el lenguaje y contenidos sean igualitarios 

B. Que el lenguaje y contenidos sean apropiados 

C. Que el lenguaje y contenidos no sean sexistas  

 

53. Según el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por 

el RDL 5/2015, ¿cómo será el nombramiento y cese del personal eventual al servicio de cada 

Administración Pública?: 

A. Público, atendiendo a criterios de mérito y capacidad 

B. Libre 

C. Discrecional, sometido a criterios de idoneidad y capacidad 

54. La Constitución Española garantiza la libertad religiosa y establece que los poderes 
públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación: 

A. Con la Iglesia Católica y las demás confesiones 
B. Con todas las confesiones, pero preferentemente con la Iglesia Católica porque 

tiene carácter estatal 
C. Solo con las confesiones religiosas más mayoritarias 

55. Según el Reglamento Orgánico del Pleno: 

A. El Concejal perderá su condición de tal, por decisión judicial firme que anule la 
elección o la proclamación 

B. El Concejal perderá su condición de tal, por incompatibilidad, en los supuestos 
y condiciones establecidos en la legislación electoral 

C. Las dos respuestas son correctas 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS 

(Celebrado el 10/09/2021) 

Nº DE PREGUNTA Y RESPUESTA CORRECTA 

 

1 A  26 A  51 A 

2 C  27 A  52 C 

3 C  28 A  53 B 

4 C  29 A  54 A 

5 C  30 C  55 C 

6 C  31 C    

7 A  32 A    

8 A  33 C    

9 C  34 C    

10 A  35 B    

11 C  36 C    

12 B  37 C    

13 B  38 B    

14 A  39 C    

15 A  40 A    

16 A  41 C    
17 C  42 B  

  
18 A  43 A  

  
19 A  44 A  

  
20 C  45 C  

  
21 A  46 B    
22 A  47 C    
23 B  48 A    
24 A  49 B    
25 C  50 A    
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