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OPOSICIONES AL CUERPO DE
CELADOR CONDUCTOR DEL
SERVICIO ANDALUZ DE
SALUD
OEP 2016 – 101 plazas

1. NORMATIVA QUE REGULA EL ACCESO AL CUERPO DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVOS DEL SAS.
Entre otras, las normas más importantes que regulan el acceso a la condición de
funcionario de carrera en el Cuerpo de Celadores/Conductores de la Junta de Andalucía General
del Estado, son:
- Estatuto Básico del Empleado Público. (Ley 7/2007 del 12 de Abril.- B.O.E. del 13 de Abril de
2007), especialmente en su título IV, que regula la adquisición de la condición de funcionario.
- Oferta de empleo Público, que se aprueba por Decreto del Consejo de Gobierno. Recoge el
número de plazas que se van a convocar.
El Decreto de Oferta de Empleo Público establece el calendario conforme al cual deberán
desarrollarse los procesos selectivos.
- Las bases de la Convocatoria las aprueba la Consejería competente en Administración Pública.
Recoge entre otras cuestiones las distintas pruebas selectivas y su calificación. Cuando se
publican queda abierto el plazo (20 días hábiles, en estas oposiciones), para presentar las
solicitudes.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, referidos
al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso
selectivo hasta, en su caso, el momento de la toma de posesión de la plaza adjudicada.
2.1 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.2 Poseer la nacionalidad española. También podrán participar:
a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de
la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén
separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar
los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean
dependientes.
c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.
1

ACADEMIA DE OPOSICIONES JESÚS AYALA
C/ Cuarteles 49 Málaga 29002
Telf.: 952 31 96 18 www.academiajesusayala.com
2.3 Poseer alguna de las siguientes titulaciones: Título de Técnico (Formación Profesional
de Grado Medio), Enseñanza Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer
Grado, Graduado Escolar, Bachiller Elemental, Certificado de Estudios Primarios
expedido con anterioridad a la finalización del año académico 1975-1976, o título
equivalente.
2.4 el permiso de conducir de clase B.
2.5 Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas que se
deriven del correspondiente nombramiento.
2.6 No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública, de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas ni, en su caso para la correspondiente profesión.
2.7 En el caso de las personas nacionales de los otros Estados mencionados anteriormente,
no encontrarse inhabilitadas por sanción o pena, para el ejercicio profesional, o para
el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro ni haber sido
separadas por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o Servicios
Públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
2.8 No poseer la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría a la que se
pretende acceder en el Sistema Nacional de Salud, cualquiera que sea su situación
administrativa.
2.9 En el cupo de reserva para personas con discapacidad sólo podrán participar aquellas
personas aspirantes con grado de discapacidad igual o superior al 33%.
2.10
Haber abonado las tasas correspondientes, salvo encontrarse en el supuesto
de exención de la misma, conforme a dicha base.

3. ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Las convocatorias de las pruebas selectivas correspondientes a la Oferta de empleo
público, deberán incluir la reserva de un cupo no inferior al 7 por 100 de las vacantes para ser
cubiertas entre personas con discapacidad, que cuenten con un grado de minusvalía igual o
superior al 33 por 100. (Deberán acreditarlo con el Dictamen Facultativo correspondiente).
La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de participación
en las convocatorias.

4. FASES EN EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.
Las fases por las que pasa sucesivamente una prueba de acceso al Cuerpo de
Auxiliares Administrativos del SAS son las siguientes:

4.1 PUBLICACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO (B.O.J.A.)
La oferta de empleo la aprueba el Consejo de Gobierno.

4.2 PUBLICACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. (B.O.J.A).
APERTURA DEL PLAZO PARA PRESENTAR INSTANCIAS.
El plazo para presentar solicitudes es de 20 días hábiles, desde la publicación del
anuncio de la convocatoria en el B.O.J.A.
En tal plazo el aspirante deberá presentar la instancia en la forma prevista en las bases
de la convocatoria, así como realizar el pago de las tasas de examen.
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La no presentación de la solicitud (y las tasas de examen), en tiempo y forma supondrá
la exclusión del aspirante.
Antes del último día de este plazo el aspirante debe reunir los requisitos exigidos para
participar en las pruebas selectivas.

4.3 PUBLICACIÓN DE LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS. FECHA
DE LA PRIMERA PRUEBA.
La publicación de la lista provisional de admitidos (o un anuncio de la misma), se lleva a cabo
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.) exponiéndose al público en los tablones
físicos o virtuales que dispongan los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y las
Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales así como en
la página web del Servicio Andaluz de Salud
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
Se abre un plazo de 10 días hábiles para que el aspirante que hubiera cometido algún
defecto en la gestión de la instancia, lo subsane.
Asimismo suele fijar la fecha del primer examen.

4.4 PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS.
Transcurrido el plazo de diez días hábiles de subsanación se publicará posteriormente
la lista definitiva de admitidos con indicación de la fecha de realización del examen, que
generalmente suele ser tres meses después de la publicación de la lista provisional.

4.5. FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
La primera prueba se realiza en alguna de las ocho capitales de Andalucía que el
aspirante haya elegido.

4.6. LISTA DEFINITIVA DE APROBADOS.
Recoge los aspirantes que han superado el proceso selectivo. Transcurrido el plazo
establecido en el apartado anterior se publicará la lista de aprobados (o un anuncio de la
misma), se lleva a cabo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.) exponiéndose
al público en los tablones físicos o virtuales que dispongan los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud y las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

4.7. OFERTA DE DESTINOS Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS.
Se hace pública una Resolución que contiene publicará la relación de las vacantes que
pueden ser solicitadas.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan
acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán nombrados funcionarios de carrera mediante
Resolución del órgano competente, que se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía», con indicación del destino adjudicado.

º

LA

5. ÓRGANO
SELECCIÓN.
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SELECCIÓN:
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COMISIÓN

DE

A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo y la calificación del proceso
selectivo.
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6. PRUEBAS DE LA OPOSICIÓN AL CUERPO DE
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL SAS.
El sistema selectivo para ingresar en las categorías convocadas será el de concurso-oposición
y, en consecuencia, constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso de méritos.
6.1 Fase de oposición. La puntuación máxima de esta fase serán 100 puntos. Tendrá
carácter eliminatorio y consistirá en la realización de las siguientes pruebas:
a) Cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test –más 3 de reserva– con 4
respuestas alternativas. El contenido de dicho ejercicio se ajustará al programa
de materias aprobado por Resolución de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud.
Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos. La puntuación máxima
posible será de 50 puntos. Dicha puntuación se obtendrá aplicando la siguiente
fórmula matemática:
(A-E/4) x 0,5 donde A = núm. aciertos y E = núm. de errores.
b) Cuestionario práctico de 50 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas,
adecuado a las funciones propias de la categoría a la que se aspira y relacionado
con el programa de materias citado en el apartado anterior. Cada respuesta
correcta se valorará con 1 punto. La puntuación máxima posible será de 50
puntos. Dicha puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula
matemática:
A-E/4 donde A = núm. aciertos y E = núm. de errores.
6.1.1

Para superar la fase de oposición, la puntuación obtenida por la
persona aspirante (suma de las puntuaciones obtenidas en el
cuestionario teórico y en el cuestionario práctico) habrá de alcanzar, al
menos, el 60% de la puntuación resultante de la media de las 10
puntuaciones más altas logradas por las personas opositoras, tras la
suma de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario teórico y en el
cuestionario práctico.
Podrá superar la fase de oposición un número mayor de aspirantes al
de las plazas convocadas.

6.1.2

Las pruebas citadas en los puntos 6.1.a) y b) se realizarán el mismo
día en una única sesión. El tiempo concedido para la realización de
cada prueba será determinado por el Tribunal Calificador, siendo la
duración total de las citadas dos pruebas, como máximo, de 4 horas.

6.2 Fase de concurso. A esta fase sólo accederán los/as aspirantes que hayan superado la
fase de oposición. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal
correspondiente y con arreglo al baremo que se publica como Anexos en las
convocatorias, de los méritos que acrediten las personas aspirantes, referidos al día
de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
6.2.1

La puntuación máxima de esta fase será de 100 puntos, y a la misma
se le sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siempre
que en esta última se haya superado la puntuación mínima necesaria
para aprobar, determinando de esta forma la puntuación final de cada
persona aspirante y el número de aprobados/as, que no podrá ser
superior al de plazas convocadas.

6.2.2

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá
ser aplicada para superar la fase de oposición.
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Puntuación.
1. Experiencia profesional (máximo 45 puntos).
1.1. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en
centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema
Sanitario Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los
países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública
sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualesquiera
otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho: 0,30
puntos.
1.2. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en
centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema
Sanitario Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los
países miembros de la Unión Europea, gestionados por entidad de naturaleza
distinta a las recogidas en el apartado anterior: 0,10 puntos.
1.3. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en
centros sanitarios públicos de países no integrados en la Unión Europea,
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa,
agencia pública empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o
titularidad pública admitida en derecho: 0,025 puntos.
1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría, en
centro hospitalario cuya gestión se encuentre encomendada a una entidad de
naturaleza distinta a las recogidas en el apartado 1.1 por parte de entidad de
derecho público del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos
1.5. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en
centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de servicios
con la Consejería competente en materia de Salud de la Junta de Andalucía
o con el Servicio Andaluz de Salud, o adscritos al Sistema Sanitario Público
de Andalucía en virtud de un convenio singular de vinculación: 0,10 puntos.
1.6. Por cada mes completo de servicios prestados, en la misma categoría, en
centros no sanitarios de la Administración Pública: 0,15 puntos.
1.7. Por cada mes completo de servicios prestados, en categoría distinta a la que
concursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema
Sanitario Público de Andalucía y sus centros integrados, gestionados por
administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública
empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública
admitida en derecho: 0,10 puntos
1.8. Por cada mes completo de servicios prestados desempeñando puestos
directivos o cargos intermedios, en centros sanitarios públicos del Sistema
Nacional de Salud o del Sistema Sanitario Público de Andalucía y gestionados
por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública
empresarial o cualesquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública
admitida en derecho:
a) 0,30 puntos si se concursa para la categoría desde la que se accedió
al cargo intermedio o puesto directivo.
b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.
1.9. Por cada mes completo de servicios prestados como alto cargo con
nombramiento publicado en Boletín Oficial, referidos a puestos del Ministerio
competente en materia de Sanidad, Consejerías competentes en materia de
Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas:
a) 0,25 puntos si se concursa para la categoría desde la que se accedió
al alto cargo.
b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.
1.10. Por cada mes completo de servicios prestados ocupando un puesto de libre
designación (PLD) con nombramiento publicado en Boletín Oficial o
desempeñando un puesto de los incluidos en las Relaciones de Puestos de
Trabajo (RPT), referidos a puestos del Ministerio competente en materia de
Sanidad, Consejerías competentes en materia de Salud o del Servicio de
Salud de las Comunidades Autónomas:
a) 0,15 puntos si el puesto ocupado pertenece a un cuerpo homólogo.
b) 0,10 puntos en cualquier otro supuesto distinto al anterior.
2. Actividades Formativas (máximo 55 puntos).
2.1. Otras titulaciones académicas:
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Por cada titulación académica de igual o superior nivel académico a la exigida
para acceder a la categoría, relacionada con el programa de materias que
rigen las pruebas selectivas, y distinta a la presentada para acceder a la
categoría: 4 puntos por cada titulación.
2.2.

Cursos impartidos por Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías
de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia
de Sanidad, Ministerio competente en materia de Administraciones Públicas,
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Públicas adscritas a cualquiera
de los organismos citados, Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de
Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Organizaciones
Sindicales, Corporaciones Profesionales, Sociedades Científicas Sanitarias,
Corporaciones Locales, Entidades sin ánimo de lucro y entre cuyos fines se
encuentre la formación, y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos
acreditadas como centros para la formación continuada.

2.3.

Cursos de formación relacionados directamente con el programa de materias
generales o específicas o herramientas relacionadas con aquellas, no
pertenecientes al cuerpo doctrinal propio de la categoría a la que se concursa
que rigen las pruebas selectivas de la correspondiente categoría, tomando
como referencia la fecha de publicación de la convocatoria, se valorarán de
la forma siguiente:
a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas
que reúnan los requisitos exigidos en el apartado de normas para el
cómputo de la formación: 0,030 puntos.
b) Por cada crédito de formación como discente en actividades
formativas que reúnan los requisitos exigidos en las normas para el
cómputo de la formación: 0,30 puntos.

2.4.

Actividades Docentes:
Por cada hora como docente, en actividades de formación relacionadas con
el programa de materias que rigen las pruebas selectivas de la
correspondiente categoría o con las herramientas necesarias para el
desempeño del puesto de trabajo y que hayan sido impartidas por Escuelas
de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión
Europea, Universidades, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus
homólogos en las Comunidades Autónomas, Centros sanitarios del Sistema
Nacional de Salud, por las Organizaciones Sindicales o sus fundaciones
acreditadas para la formación dentro de los Planes de Formación de la
Administración Pública o acreditadas por alguno de los órganos acreditadores
que integran el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en el
Sistema Nacional de Salud, y por otras Entidades de los Sistemas Sanitarios
Públicos acreditadas como centros para la formación continuada: 0,030
puntos.

II. PROGRAMA.
CUERPO DE CELADORES-CONDUCTORES DEL SAS
TEMARIO COMÚN





Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios
inspiradores; Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la
salud.
Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos
básicos; Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en materia de
salud; Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las
normas.
Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:
Principios Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización
General del Sistema Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía: Objeto, principios y alcance; Derechos y deberes de los ciudadanos
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respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; Efectividad de los derechos y
deberes. Plan Andaluz de Salud: compromisos.
Tema 4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud.
Asistencia Sanitaria en Andalucía: La estructura, organización y funcionamiento de los
servicios de atención primaria en Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada
en Andalucía. Organización de la Atención Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas
de Gestión Sanitarias. Continuidad asistencial entre niveles asistenciales.
Tema 5. Protección de datos. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal: Objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos
de las personas. La Agencia Española de Protección de Datos.
Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación
de los trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio
Andaluz de Salud: las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las
pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales.
Control de situaciones conflictivas.
Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género
en Andalucía: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas
para la promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de
Prevención y Protección Integral Contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de
aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la salud.
Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal
estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal
estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del
personal; Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y
licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de
representación, participación y negociación colectiva.
Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica. 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: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad;
El respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento
informado. Tarjeta sanitaria.

TEMARIO ESPECÍFICO











Tema 10. Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación
administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental.
Tema 11. La Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. El
Reglamento General de Circulación. El Código Penal en materia de seguridad vial.
Tema 12. El Conductor. Factores que disminuyen las aptitudes del conductor. Permisos
y licencias de conducción: clases y vehículos autorizados a conducir. El vehículo:
Definiciones, documentación, la carga y personas transportadas.
Tema 13. Inspección técnica de vehículos: inspecciones periódicas, resultado de las
inspecciones, reformas de importancia. Frecuencia de las inspecciones. Organismos
encargados. La inspección técnica periódica. Características técnicas, equipamiento
sanitario y dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
Tema 14. Seguridad y Salud. Conceptos generales. Medidas de seguridad en el manejo
de los vehículos. Elementos de seguridad: frenos, tipos y su conocimiento. La
suspensión: órganos de suspensión y amortiguamiento del automóvil. Funciones de
los amortiguadores.
Tema 15. Funcionamiento de un motor de cuatro tiempos. Admisión, compresión,
explosión o encendido y escape. Clasificación de los motores: por su disposición, por
el número de cilindros y por el tipo de combustible.
Tema 16. Motores diesel y gasolina. Componentes, funcionamiento, distribución,
engrase. Refrigeración en el vehículo: Funciones, distintos tipos refrigerado y su
conocimiento.
Tema 17. El engrase. Aceites, su finalidad y tipos. Sistemas de engrase. Cambio de
aceites. Ventilación. Filtrado.
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Tema 18. Dirección: elementos que componen el sistema de dirección. Volante,
columna. Caja de dirección, bieletas de dirección, rótulas. Dirección asistida. La
alineación de la dirección. Pivote. Mangueta. Angulo de caída, salida y avance.
Tema 19. La transmisión. Caja de cambio. Árbol de transmisión. Diferencial. Palieres.
Embrague, su misión.
Tema 20. Electricidad del vehículo. Batería. Bobina. Ruptor. Distribuidor. Bujías.
Regulación. Dinamo. Alternador. Motor de arranque. Béndix. El condensador. El delco.
Simbología: corriente continua, corriente alterna, fusibles, resistencia, condensador,
amperímetro, voltímetro, motor generador, interruptor.
Tema 21. Neumáticos y llantas. Alineamiento del eje delantero. Convergencia y caída.
El fenómeno «aquaplaning». Mantenimiento sistemático y reparaciones elementales
de un vehículo. Averías, síntomas. Reparaciones de emergencia.
Tema 22. Conocimiento del equipamiento y material necesario para el transporte
sanitario medicalizado y de urgencias. Conocimiento y manejo en emisoras de radio y
equipos de comunicación.
Tema 23. El accidente de circulación. Comportamiento en caso de accidente.
Capacitación en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (RCP). Traslado y
movilización de enfermos.
Tema 24. Manipulación manual de cargas. Prevención de incendios. Planes de
emergencia y evacuación. Gestión Medioambiental: Contribución de las tareas del
celador conductor al cuidado del medio ambiente. Conducción eficiente.
Tema 25. Las funciones del celador-conductor, conforme a la Orden de la Consejería
de Salud de 12 de Junio de 1995, por la que se crea dicha categoría y las
modificaciones introducidas por la Orden de la Consejería de Salud de 11 de noviembre
de 1999.
Tema 26. Atención al Usuario (I) Recepción e información. El derecho a la información
y a la confidencialidad. Libro de quejas y sugerencias. La Tarjeta Individual Sanitaria.
La base de datos de usuarios (BDU). Cita previa. El concepto de historia clínica.
DIRAYA como soporte de la historia clínica electrónica del Sistema Sanitario Público
de Andalucía.
Tema 27. Atención al Usuario (II): Carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos del
Sistema Sanitario Público de Andalucía. Derechos de prestación de servicios de
manera individual o colectiva: libre elección de facultativo y centro sanitario, segunda
opinión. Derechos de participación.
Tema 28. Informática a nivel de usuario. Conceptos básicos: Sistemas operativos. El
procesador de textos Word. Correo electrónico. Internet: Concepto. Forma de acceso.
Exploradores y búsqueda de información.

7. “BOLSA” DE INTERINOS.
Quienes deseen formar parte de la bolsa de selección de personal interino prevista en
el artículo 28 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado
correspondiente de la solicitud. Posteriormente a la realización del examen se dictará
Resolución declarando aprobada la bolsa de interinos. Esta bolsa estará formada con aquellos
que hayan aprobado el ejercicio tipo test y el orden vendrá establecido por la nota del examen
tipo test, no teniéndose en cuenta el baremo del concurso si es que éste existe.
La bolsa de interinos podrá consultarse en la web del empleado público de Andalucía.
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