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OPOSICIÓN BOLSA DE TRABAJO ATS DUE 
EXAMEN TEÓRICO GRUPO I 

5 ABRIL 2019 
 
 
1. Los Derechos y Deberes Fundamentales, previstos en el Título I de la CE, se 
dividen en: 

 
a.  2 Capítulos 
b.  3 Capítulos 
c.  4 Capítulos 
d.  5 Capítulos 

 
2. En los municipios de Gran Población, la competencia para la aprobación de la 
Relación de Puestos de Trabajo, corresponde: 
 

a.  Al Pleno 
b.  A la Junta de Gobierno Local 
c.  Al Alcalde 
d.  A las Comisiones Delegadas del Pleno 

 
3. La convocatoria de una sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, deberá 
notificarse a los miembros de dicho órgano, al menos con una antelación: 
 

a.  De 24 horas 
b.  De 48 horas 
c.  De 2 días 
d.  De 4 días 

 
4. Las infracciones disciplinarias graves de los funcionarios públicos locales, 
prescriben, desde la fecha de su comisión: 
 

a.  A los 6 meses 
b.  Al año 
c.  A los 2 años 
d.  A los 3 años 

 
5. En el cómputo de plazos de la Ley 39/2015 (LPACAP), cuando dicho plazo se 
establezca en meses o años, se entiende que el plazo concluirá: 

 
a.  El mismo día de la notificación en el mes o año de vencimiento 
b.  El día siguiente al de la notificación del mes o año de vencimiento 
c.  El día anterior al de la notificación del mes o año de vencimiento 
d.  A las 14 horas del segundo día posterior a la notificación del mes o año 

de vencimiento 
 
6. El Estatuto de Autonomía para Cantabria, fue aprobado por las Cortes 
Generales, mediante: 

 
a.  Ley Orgánica 6/1980, de 27 de octubre 
b.  Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre 
c.  Ley Orgánica 7/1982, de 6 de marzo 
d.  Ley Orgánica 5/1981, de 9 de noviembre 
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7. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es: 

 

a. el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos 

b. el órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la 

formulación de las políticas de prevención y el órgano de 

participación institucional en materia de seguridad y salud en el 

trabajo 

c. el órgano científico técnico especializado de la Administración General 

del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

d. ninguna es correcta 

 

8. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales configura la vigilancia de la 

salud como un derecho del trabajador y una obligación del empresario. 

Sin embargo, esta voluntariedad puede verse afectada por algunas 

circunstancias. Indique la respuesta correcta: 

 

a. La existencia de una disposición legal con relación a la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

b. Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar los efectos 

de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

c. Las respuestas A y B son falsas. 

d. Las respuestas A y B son verdaderas 

 

9. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de acreditación sin 

haberse notificado resolución expresa al interesado permitirá entender: 

 

a. estimada la solicitud por silencio administrativo 

b. desestimada la solicitud por silencio administrativo 

c. caducada la solicitud 

d. ninguna es correcta 

 

10. La acreditación de la autoridad laboral que necesitan las entidades 
especializadas: 
 

a. será única y con validez en todo el territorio de cada comunidad 
autónoma, previo informe de la autoridad sanitaria en cuanto a los 
aspectos de carácter sanitario 

b. será única y con validez en todo el territorio español, previa 
aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de 
carácter sanitario 

c. será única y con validez en todo el territorio de cada comunidad 
autónoma, previa aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a los 
aspectos de carácter sanitario 

d. será única y con validez en todo el territorio español, previo informe de 
la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario 
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11. El servicio de prevención tendrá carácter: 
 

a. sanitario 
b. administrativo 
c. interdisciplinario 
d. temporal 

 
12. Se considerarán como daños derivados del trabajo: 

 
a. los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador 
b. enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u 

ocasión del trabajo 
c. cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria 
d. enfermedades profesionales y riesgos no laborales 

 
13. Según normativa vigente, los agente biológicos se clasifican por su 

peligrosidad en: 
 

a. Virus, bacterias, hongos y protozoos. 
b. Agentes biológicos del grupo 1, 2, 3 y 4. 
c. Agentes con reservorio humano y agentes con reservorio animal. 
d. Los clasifica la Autoridad Laboral de cada Comunidad Autónoma. 

 
14. Si los resultados de la evaluación de riesgos pusieran de manifiesto un 

riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores por exposición a 
agentes biológicos, y cuando no resulte factible evitar dicha exposición, 
se reducirá el riesgo al nivel más bajo posible para garantizar 
adecuadamente la seguridad y la salud de los trabajadores afectados, por 
medio de las siguientes medidas. Indique la respuesta falsa: 
 

a. Adopción de medidas de protección colectiva o, en su defecto, de 
protección individual, cuando la exposición no pueda evitarse por otros 
medios. 

b. Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilización 
de medidas técnicas apropiadas para evitar o minimizar la liberación de 
agentes biológicos en el lugar de trabajo. 

c. Utilización del mayor número posible de trabajadores para 
minimizar el tiempo de exposición. 

d. Reducción, al mínimo posible, del número de trabajadores que estén o 
puedan estar expuestos. 
 

15. Ante una exposición accidental a un agente biológico:  
 

a. Debe comenzarse tratamiento antibiótico inmediato.  
b. Hay que aislar al trabajador del resto de compañeros para evitar 

epidemias.  
c. El control inmediato del incidente y su seguimiento en el tiempo 

son prioritarios.  
d. Independientemente de todo lo anterior, hay que vacunar al trabajador. 
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16. La presentación de mesotelioma pleural se asocia a la inhalación de: 
 

a. Sílice. 
b. Amianto. 
c. Granito. 
d. Radón. 

 
17. Factores que determinan una Enfermedad Profesional: 

 
a. Tipo de Agente, Cantidad de Polución en el lugar de trabajo, Aerosoles, 

Estado físico. 
b. Agentes Químicos, Biológicos, Físicos 
c. Tipo de agente, tiempo de exposición, concentración ambiental, 

susceptibilidad individual. 
d. Ninguna de las anteriores, lo determinan factores legales. 

 
18. En España, el dedo blanco inducido por vibraciones: 

 
a. Es una enfermedad profesional. 
b. Es una enfermedad laboral. 
c. Es un accidente no laboral. 
d. No está considerado como enfermedad profesional. 

 
19. La prueba de Rinne consiste en comparar la sensación auditiva percibida 

por vía ósea con la percibida por vía aérea en cada oído. Señale la 
respuesta correcta: 
 

a. Rinne (+) cuando continua oyendo el sonido por vía aérea después de 
dejar de percibirlo por vía ósea. 

b. Rinne (-) cuando el tiempo de audición por vía aérea es menor que por 
vía osea. 

c. En una hipoacusia de percepción tendremos un Rinne (+) patológico, 
estando disminuida la audición tanto por vía aérea como por vía ósea, 
conservando una cierta mejor audición aérea. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

20. Respecto al ruido en locales de trabajo, señale la respuesta correcta: 
 

a. El umbral doloroso se sitúa entre 80-100 dB. 
b. El límite superior de tolerancia o aceptabilidad para el ruido 

ambiental (nivel sonoro equivalente diario) se establece en 65 dB. 
c. El umbral patológico se sitúa en 120 dB. 
d. El nivel inferior de acción se sitúa en los 90 dB. 

 
 

21. El control biológico debe aplicarse: 
 

a. Siempre. 
b. Como complemento al control ambiental. 
c. Para determinar niveles seguros en exposiciones no laborales. 
d. Para medir efectos nocivos de agentes químicos. 
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22. Un trabajador tiene un nivel de mercurio urinario de 80 microg/g 

creatinina. ¿Qué acción se debe seguir?: 

 

a. Retirar de la exposición hasta menos de 50microg/g creat. 

b. Vigilancia trimestral. Efectuar evaluación de higiene, para limitar 

exposición. 

c. Vigilancia semestral 
d. Vigilancia cuatrimestral; determinación de Beta2 microglobulina en orina 

de 24h si el mercurio en orina excede de 50 microg/g creat. en más de 
3 ocasiones. 
 

23. El control biológico de un trabajador expuesto a citostáticos incluirá 
(señalar la opción incorrecta): 
 

a. Pruebas de laboratorio específicas de los órganos diana u órgano 
estudiado. 

b. Espirometría en el caso de manipuladores de pentamidina y ribavirina, y 
otros citostáticos que afecten a la función pulmonar. 

c. Marcadores biológicos de hepatitis. 
d. Ácido trifluoroacético en sangre 

 
 ANULADA (Se sustituye por la pregunta nº 1 de RESERVA) 
24. El control biológico de un trabajador expuesto a citostáticos incluirá 

(señalar la opción incorrecta): 
 

a. Pruebas de laboratorio específicas de los órganos diana u órgano 
estudiado. 

b. Espirometría en el caso de manipuladores de pentamidina y ribavirina, y 
otros citostáticos que afecten a la función pulmonar. 

c. Marcadores biológicos de hepatitis. 
d. Ácido trifluoroacético en sangre 

 
25. Los datos de carácter personal deberán ser conservados: 

 
a. durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables 
b. durante los plazos previstos en las relaciones contractuales entre la 

persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado 
c. a y b son correctas 
d. ninguna es correcta 

 
26. Sobre el modelo de demanda‐control (Karasek, 1976), señale la respuesta 

incorrecta: 
 

a. Es uno de los modelos más utilizados en el estudio de la influencia del 
estrés laboral sobre la salud de los trabajadores 

b. El supuesto fundamental es que el estrés se producirá cuando existan 
altos niveles de demanda derivados del puesto (presión temporal, 
elevada carga de trabajo, etc.) en ausencia de control sobre los mismos 
(por ejemplo, autonomía) 

c. Cuando concurren una alta demanda y un bajo control se 
producirá aprendizaje, motivación y/o crecimiento personal 

d. El control que el trabajador tiene sobre el trabajo se refiere a la 
capacidad de autonomía y el margen para organizar su tiempo, así 
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como la posibilidad de que el trabajo le permita poner en práctica y 
desarrollar sus habilidades 
 

27. La sobrecarga mental cualitativa se relaciona con: 
 

a. La realización de tareas excesivamente sencillas 
b. La realización de muchas operaciones en poco tiempo 
c. La excesiva dificultad del trabajo 
d. Situaciones de poco trabajo 

 
28. En principio, no se considera mobbing: 

 
a. Un hecho violento singular y puntual (sin prolongación en el tiempo) 
b. Críticas constructivas, explícitas, justificadas 
c. Los comportamientos arbitrarios o excesivamente autoritarios realizados 

a la colectividad en general 
d. Todas son ciertas 

 
29. ¿Qué peculiaridades establece el trabajo a turnos? 

 
a. En procesos productivos de 24 horas, no se podrá realizar más de dos 

semanas consecutivas en el turno de noche, salvo que sea voluntario 
por parte del trabajador. 

b. Los trabajadores que cursen estudios oficiales con regularidad tendrán 
preferencia para elegir el turno de trabajo. 

c. El descanso mínimo entre jornadas se reduce a 7 horas en el caso de 
cambio de turno. 

d. Todas son correctas. 
 

30. Según la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo sobre manipulación manual de cargas, (edición 2003), a modo de 

indicación general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar, en 

condiciones ideales de manipulación, es de: 

 

a. 25kg. 

b. 10kg. 

c. 50 kg. 

d. 15kg. 

 

31. Señale   la   respuesta   falsa.   La  intervención   preventiva  frente   a  las 

lumbalgias debe basarse en elementos tales como: 

 

a. Identificación mediante entrevista de los posibles factores de riesgo laboral 

para las lumbalgias con especial atención en los aspectos relacionados 

con la postura en el trabajo y el manejo de cargas. 

b. Identificación mediante entrevista de los posibles factores de riesgo 

extralaboral para las lumbalgias. 

c. Difusión de prácticas correctas en el manejo de cargas y posturas en el 

trabajo. 

d. La intervención preventiva sobre los microtraumatismos repetitivos 

(MTR) puede abarcar la adopción de medidas de carácter técnico 
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32. El protocolo de manipulación manual de cargas tiene una periodicidad: 

 

a. Cuando el trabajador sea apto sin restricciones, sin riesgo 

personal y con riesgo laboral mínimo, el examen de salud podrá 

ser trianual o bianual. El riesgo laboral procede de la evaluación de 

riesgos. 

b. Cuando el trabajador sea apto sin restricciones, sin riesgo personal y 

con riesgo laboral mínimo, el examen de salud podrá ser anual. El 

riesgo laboral procede de la evaluación de riesgos. 

c. Cuando el trabajador sea apto sin restricciones, sin riesgo personal y 
con riesgo laboral mínimo, el examen de salud podrá ser semestral. El 
riesgo laboral procede de la evaluación de riesgos. 

d. La periodicidad es a criterio del Servicio de Prevención 
 

33. En España, los Valores Límite Ambientales (VLA) del amianto, benceno, 

cloruro de vinilo monómero, plomo y polvo de maderas duras: 

 

a. Son de aplicación voluntaria. 

b. Son de aplicación legal obligatoria, porque todos son carcinógenos y/o 

mutágenos de la 2ª categoría. 

c. Son de aplicación legal obligatoria, por estar así dispuesto en su 

normativa específica. Son BOELV o Límites de Exposición 

Profesional Vinculantes en la Unión Europea. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

34. El principal metabolito del tolueno es el: 

 

a. Ácido metil-hipúrico. 

b. Ácido hipúrico. 

c. Ácido glioxílico. 

d. Ácido tricloroacético. 

 

35. Aunque el plomo  es  uno  de los  metales  de  utilización  más  antiguo, 

el mecanismo de su acción tóxica es todavía 

imperfectamente conocido. Sin embargo se conocen las 

acciones más importantes. Señale cuál de estos efectos no lo produce 

el plomo: 

 

a. Efectos sobre la reproducción 

b. Efectos sobre el sistema cardiovascular 

c. Efectos sobre el tejido conjuntivo. 

d. Efectos carcinogénicos 
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36. Para asegurar el cumplimiento de las “exigencias esenciales de salud y 

seguridad”, los Equipos de Protección Individual (EPI´s) se clasifican en 

relación directa con la gravedad del daño que se pretende evitar. Los 

equipos se clasifican en tres categorías, indique cuáles son: 

 

a. Categoría I, II y III. 

b. Clase 1,2,3 y 4. 

c. Clase 1,2, 3 y a su vez en A,B,C. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

 

37. Indique cuáles son las condiciones ambientales de los lugares de trabajo 

de acuerdo al RD 486/1997, sobre Lugares de Trabajo, cumpliendo las 

disposiciones del apartado 3.a del anexo III. 

 

a. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios 

propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27⁰C. 

b. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros está 

comprendida entre 14 y 25⁰C. 

c. Las respuestas A y B son correctas. 

d. El RD de Lugares de Trabajo no contempla estos aspectos. 

 

38. Las normas de protección contra la radiación externa incluyen: 

 

a. Limitación del tiempo de exposición, 

b. Blindajes de protección y/o utilización de pantallas 

c. Distancia a la fuente radiactiva. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

39. Se define como agente biológico del grupo 3 aquel que: 

 

a. Es altamente contagioso. 

b. Se transmite de los animales a personas. 

c. Puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un 

serio peligro para los trabajadores. 

d. Resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. 

 

40. Reducir el número de trabajadores expuestos a un agente biológico se  
considera:  
 

a. Medida higiénica y de nivel de contención.  
b. Precaución universal.  
c. Medida de prevención 
d. Todas las anteriores son ciertas 
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41. Para que un contaminante biológico sea capaz de provocar un riesgo para la 
salud del trabajador, debe:   
 

a. Estar vivo  
b. Basta con ser una sustancia derivada del agente contaminante  
c. Un residuo del agente biológico  
d. Todas las anteriores son correctas 

 
42. La susceptibilidad de un sujeto para enfermar:  

 

a. Es genética e inmodificable  

b. Puede modificarse por la vacunación  

c. Depende de las condiciones climáticas  

d. Todas las anteriores son correctas. 

 

43. De forma general, los tipos de vacunas más recomendadas en los 

trabajadores expuestos a agentes biológicos, bien por la gravedad o bien 

por la prevalencia de la infección a la que puedan dar lugar dichos 

agentes, son: 

 

a. Hepatitis A, Hepatitis B, Tétanos, Difteria. 

b. Varicela, Sarampión, Parotiditis. 

c. Gripe A 

d. Las respuestas A y B son correctas. 

 

44. ¿ A qué temperatura debe estar almacenada una vacuna en el punto de 

vacunación? 

 

a. Menos de 0⁰C 

b. Entre 0⁰C y 1⁰C 

c. Entre 2⁰C y 8⁰C 

d. Entre 8⁰C y 9⁰C 

 

45. Se denomina astenopia al: 

 

a. Dolor de cuello y hombro por abuso de trabajar con PVD 

b. La falta de estímulo laboral por el exceso de horas ante el ordenador. 

c. El picor y enrojecimiento con lagrimeo ocular. 

d. El estudio de las condiciones de trabajo con PVD 

 

46. La calidad de la imagen de una PVD está en función directa de: 

 

a. Los puntos de luz de la sala de trabajo. 

b. Las características tipográficas de la fuente utilizada. 

c. Los niveles de rayos X que emite el tubo del monitor. 

d. La humedad relativa del aire ambiente. 
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47. Acerca del antabús es correcto: 

 

a. Forman en el organismo acetaldehído 

b. La forma de cura consiste en someter al trabajador alcohólico a los 

efectos del antabús. 

c. Produce una serie de reacciones desagradables cuando éste ingiere 

alcohol. 

d. Todas son correctas 

 

48. La lesión neurológica causada por un proceso degenerativo de los 

nervios periféricos de ciertas partes del cuerpo se denomina: 

 

a. Periferitis alcohólicas. 

b. Encefalopatía alcohólica. 

c. Polineuritis periférica. 

d. Ninguna de las anteriores 

 

49. Se podrá crear un Comité intercentros en: 

 

a. empresas que cuenten con varios centros de trabajo en la misma área 

geográfica 

b. empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de 

Comité de Seguridad y Salud 

c. empresas que carezcan de Comité de Seguridad y Salud u otras 

medidas de actuación coordinada 

d. empresas que cuenten con un mínimo de 1.000 trabajadores 

distribuidos en varios centros de trabajo 

 

50. El Comité de Seguridad y Salud estará formado: 

 

a. por los trabajadores y el empresario 

b. por los Delegados de Prevención, de una parte, y los Delegados 

Sindicales en número igual, de la otra 

c. por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario 

y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de 

Prevención, de la otra 

d. por los Delegados de Prevención, de una parte, y los representantes del 

empresario en menor proporción, de la otra 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. En relación con el embarazo, la ley de prevención de Riesgos 

Laborales: 

 

a. no hace ninguna alusión al trabajo nocturno 

b. prevé la no realización del trabajo nocturno si hay peligro 

c. suprime el trabajo nocturno si la trabajadora es mayor de 40 años 

d. prohíbe el trabajo nocturno 

 

2. Para valorar una quemadura se debe tener en cuenta: 

 

a. Extensión, profundidad, etiología, zona afectada, edad y estado 

de salud previo. 

b. Extensión, etiología y estado de salud previo. 

c. Profundidad, etiología y zona afectada. 

d. Extensión, etiología y zona afectada. 

 

3. Ante una situación de atragantamiento, en caso de obstrucción de vía 

aérea leve, se debe: 

 

a. Animar a la víctima a seguir tosiendo.   

b. Dar hasta 5 golpes en la espalda.   

c. Realizar la maniobra de Heimlich.   

d. Tumbar a la víctima en el suelo e iniciar RCP 

 

4. ¿Cuál no es un objetivo propio en Educación para la Salud? 

 

a. Conducta 

b. Conocimientos 

c. Actitudes 

d. Comunicación 

 

5. Las actividades educativas van dirigidas: 

 

a. A la comunidad 

b. A un grupo diana 

c. A la población en general 

d. A quien lo necesite 

 

 

 
 
 
 


