SUPUESTO Nº 1
Mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno se reestructuran
los Departamentos Ministeriales. La competencia relativa al desarrollo de la política del Gobierno en materia de inmigración y emigración
corresponde al recién creado Ministerio de Migraciones y Diversidad.
Este cambio de Ministerio implica que la Secretaría de Estado de Migraciones, que dependía del Ministerio de Trabajo, pasa a estar adscrita al nuevo Departamento, con los consiguientes medios materiales
y humanos. Ante esta modificación de la estructura orgánica surgen
algunas cuestiones a resolver.
Posteriormente, en febrero de 2020 usted se incorpora al Ministerio de
Hacienda. El primer expediente al que se enfrenta es que el Organismo Autónomo ALAS, dependiente de este Ministerio, quiere realizar
una inversión plurianual en cuatro ejercicios hasta 2024 por un importe total de 2.000.000 de euros. El presupuesto de ALAS para 2020
tiene un crédito inicial en la partida presupuestaria afectada de
1.000.000 de euros, encontrándose, en febrero de 2020, comprometido
el gasto por un importe de 600.000 euros a imputar al ejercicio corriente. Existen además otras situaciones de insuficiencias presupuestarias que requerirán tomar decisiones para atender las necesidades de gasto.
Por último, le informan que a algunos funcionarios de su Departamento se les habían concedido anticipos de haberes y, de manera imprevista, se han recibido reembolsos de algunos de ellos. El importe
de los reembolsos de estos préstamos devueltos se ha aplicado al presupuesto de ingresos del Ministerio, habilitándose crédito en la correspondiente partida del presupuesto de gastos para la concesión de
nuevos préstamos o anticipos a otros funcionarios.
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1.
Según el artículo 61 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ¿sería posible la adscripción de
los puestos de trabajo no singularizados y de los funcionarios titulares
de los mismos del Ministerio de Trabajo al nuevo Ministerio de Migraciones y Diversidad?
a)
Sí, mediante reasignación de efectivos.
b)
Sí, mediante redistribución de efectivos.
c)
Sí, mediante movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo.
d)
Sí, mediante reingreso al servicio activo.
2.
En el nuevo Ministerio se han producido nombramientos de personal funcionario habiendo sido declarados algunos de ellos en la situación administrativa de servicios especiales. Según el Real Decreto
365/1995, de 1O de marzo, los cambios de situación administrativa de
estos funcionarios:
a)
Serán comunicados a la Comisión Superior de Personal.
b)
Serán siempre comunicados a la Comisión Ejecutiva de la Comisión
lnterministerial de Retribuciones.
c)
Serán siempre comunicados al Registro Central de Personal.
d)
No tendrán que comunicarse si la declaración de la situación administrativa es consecuencia de un nombramiento en el mismo Ministerio en el que
prestaban servicios.
3.
En el Ministerio se constituye la Junta de Personal como órgano
de representación del personal funcionario. Según el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los miembros de
la Junta de Personal dispondrán, en el ejercicio de su función representativa, de las siguientes garantías y derechos:
a)
El acceso y libre circulación por las dependencias del ministerio sin ningún límite horario.
b)
La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante los 2 años inmediatamente posteriores.
c)
La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones
profesionales y sindicales.
d)
No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en los 2
años siguientes a su extinción.
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4.
Uno de los funcionarios del Cuerpo General Administrativo de
la Administración del Estado que presta servicios en el Ministerio
aprueba el proceso selectivo para el acceso por promoción interna al
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Cuando
efectúe la toma de posesión en el Cuerpo de Gestión y se incorpore a
su nuevo destino, ¿en qué situación administrativa queda con respecto al Cuerpo General Administrativo?
a)
Permanece en servicio activo en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado.
b}
En excedencia voluntaria por interés particular.
c)
En excedencia forzosa por incompatibilidad.
d)
En excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público
5.
Otro de los funcionarios del Ministerio ha sido sancionado por
la comisión de una falta leve. Señale la respuesta correcta en relación
con el procedimiento disciplinario por la comisión de este tipo de faltas:
a)
La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado.
b)
Para la imposición de sanciones por faltas leves será preceptiva la previa
instrucción del expediente disciplinario sin que quepa omitir este trámite.
c)
La tramitación se realizará por procedimiento abreviado sin audiencia al
interesado.
d)
La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento ordinario, no existiendo en materia disciplinaria un procedimiento
sumario.
6.
En el Ministerio surgen dudas sobre si las lesiones sufridas por
alguno de sus trabajadores pueden tener la consideración de accidente de trabajo. ¿Cuál de las siguientes circunstancias tendría esta consideración según el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real 8/2015, de 30 de octubre?
a)
Las lesiones en el lugar de trabajo aunque hubiese habido imprudencia
temeraria por parte de los empleados.
b)
Las lesiones sufridas con ocasión o como consecuencia del desempeño de
cargos electivos de carácter sindical.
c)
Las lesiones sufridas con ocasión del ejercicio de tareas distintas a
las de su grupo profesional ejecutadas espontáneamente en interés del propio trabajador .
d)
Las lesiones sufridas durante un partido de fútbol en su descanso semanal que sean consecuencia de culpa civil de un compañero de trabajo.
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7.
El Ministerio ha creado su propia oficina de asistencia en materia de registros. ¿Cuál sería una de las competencias de esta oficina
según la Ley 39/2015, de 1 de octubre?
a)
Será la encargada de aprobar en primera instancia los documentos presentados presencialmente.
b)
Está obligada a facilitar el código de identificación del Órgano, centro o
unidad administrativa a que se dirige la persona interesada si esta lo desconoce.
c)
En los documentos presentados de manera presencial, incorporará
al expediente administrativo los documentos originales, dando copia digitalizada al interesado.
d)
Le corresponde facilitar a la persona interesada, si esta lo exige, el recibo que acredite la fecha y hora de apertura de la oficina de asistencia en materia de registros.
8.
Un ciudadano presenta una queja porque considera que no ha
sido correctamente atendido por el funcionario que tramita su procedimiento. De acuerdo con el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por
el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la
Administración General del Estado:
a)
La interposición de la queja interrumpirá los plazos para presentar recursos administrativos hasta que el ciudadano reciba respuesta expresa a la
misma.
b)
Recibida la queja en la dependencia afectada, ésta podrá archivarla en el
plazo de 5 días hábiles si considera que la actuación del funcionario ha sido
ajustada a derecho.
c)
La queja formulada no tendrá en ningún caso la calificación de recurso
administrativo.
d)
La Secretaría General Técnica del Ministerio hará el seguimiento de las
quejas y sugerencias relativas a los órganos, unidades y organismos de su ámbito.
9.
El Subsecretario del Ministerio ha dictado una resolución en el
ejercicio de sus propias competencias. De conformidad con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, esta Resolución:
a)
Se presumirá válida y producirá efectos retroactivos desde la fecha en
que se inició el procedimiento, salvo que en la propia Resolución se disponga
otra cosa.
b)
Podrá tener eficacia demorada cuando produzcan efectos desfavorables
al interesado o pueda lesionar derechos o intereses legítimos de otras personas.
c)
Tiene que ser refrendada por el Ministro para que produzca efectos.
d)
Deberá ser observada por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente de él o pertenezcan a otra Administración.
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10. Un funcionario ha solicitado la prolongación de servicio activo y
se le ha denegado. Contra la Resolución de denegación el funcionario
ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo. Según la Ley
29/1998, de 13 de julio, la Administración debe remitir el expediente
administrativo
al
órgano
de
fa
jurisdicción
contenciosoadministrativa:
a)
En el plazo improrrogable de un mes, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido del Ministerio.
b)
En el plazo improrrogable de 20 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido del Ministerio.
c)
En el plazo de 20 días, prorrogable por igual periodo, desde que la comunicación judicial tenga entrada en la sede electrónica del órgano requerido
del Ministerio.
d)
En el plazo de un mes, prorrogable por 15 días, a contar desde que la
comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido del Ministerio.
11.
El Observatorio Permanente de Inmigración es un órgano colegiado adscrito al Ministerio. Según contempla la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, en cuanto órgano colegiado:
a)
Tendrá un Secretario que será el miembro de menor antigüedad del propio órgano.
b)
Podrá, siempre que lo autorice expresamente su propio reglamento, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma
presencial como a distancia.
c)
Los acuerdos serán adoptados por unanimidad de votos.
d)
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de
la mayoría.
12.
Respecto al reembolso de los préstamos concedidos a los funcionarios, ¿a qué tipo de modificación presupuestaria daría lugar este
ingreso?
a)
Transferencia de crédito.
b)
Suplemento de crédito.
c)
Generación de crédito.
d)
Anticipo de tesorería.
13.
De acuerdo con la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos
que definen la clasificación económica, los ingresos procedentes de
los reintegros de préstamos o anticipos concedidos se imputarán al:
a)
Artículo 83.
b)
Artículo 94.
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c)
d)

Artículo 77.
Artículo 54.

14.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los contratos que pretenda celebrar el Ministerio que tengan por objeto la adquisición o el
arrendamiento de productos o bienes muebles serán contratos de:
a)
Servicios.
b)
Suministros.
c)
Obra.
d)
Gestión de servicios públicos.
15.
En relación con el cumplimiento del contrato anterior, los gastos
de la entrega y transporte de los bienes al lugar convenido serán de
cuenta:
a)
De la Administración, salvo pacto en contrario.
b)
Del contratista, salvo pacto en contrario.
c)
De la Administración y el contratista a partes iguales, salvo pacto en
contrario.
d)
De la Administración, siempre que el contratista cumpla el plazo de entrega estipulado.
16.
Si el Ministerio adquiere mobiliario para las nuevas instalaciones, ¿cuándo se entendería cumplido el contrato de acuerdo con la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre?
a)
Cuando haya transcurrido el plazo establecido para la entrega.
b)
Cuando haya transcurrido el plazo de garantía señalado y se haya levantado acta de conformidad por la Administración.
c)
Cuando tenga lugar la liquidación del contrato.
d)
Cuando el contratista haya realizado la totalidad de la prestación de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.
17.
El Ministerio está estudiando el tratamiento que debe hacer de
los datos personales. El Reglamento europeo 2016/679, de 27 de abril
de 2016, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, contempla un nuevo derecho para los
afectados. ¿Cuál es este derecho?
a)
El derecho de limitación al tratamiento.
b)
El derecho de acceso.
c)
El derecho de oposición al tratamiento.
d)
El derecho de rectificación.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 6

18.
El Ministerio ha indemnizado, mediante un procedimiento de
responsabilidad patrimonial, a un ciudadano lesionado durante la
ejecución de unos trabajos de reparación efectuados por el personal al
servicio de la Administración. Una vez indemnizado, la Administración va a exigir responsabilidad al personal que efectuó las reparaciones. ¿Cómo exigirá esta responsabilidad de acuerdo con la Ley
40/2015, de 1 de octubre?
a)
De oficio en vía penal, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
b)
De oficio en vía administrativa cuando el personal a su servicio hubiera
incurrido en dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
c)
De oficio en vía administrativa cuando el personal a su servicio hubiera
incurrido en dolo, o culpa o negligencia graves, sin necesidad de instruir un
procedimiento al efecto, aplicando los baremos acordados mediante Orden ministerial.
d)
A solicitud del lesionado en vía administrativa, previa instrucción del
correspondiente procedimiento.
19.
En relación con la ejecución de la inversión plurianual que le
plantea el Organismo Autónomo ALAS, ¿cuál es el importe máximo de
gasto que puede ser autorizado y comprometido en el ejercicio 2020?
a)
400.000 euros.
b)
1.000.000 euros.
c)
1.400.000 euros.
d)
600.000 euros.
20.
En relación con la inversión plurianual anterior, ¿cuál es el importe máximo del gasto que se puede imputar a los dos ejercicios siguientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley
47/2003?
a)
600.000 euros en 2021 y 500.000 euros en 2022.
b)
700.000 euros en 2021 y 600.000 euros en 2022.
c)
1.400.000 euros en 2021 y 1.200.000 euros en 2022.
d)
420.000 euros en 2021 y 360.000 euros en 2022.
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Preguntas de reserva
1.
Además de la reestructuración ministerial, se decide que algunas competencias del Estado se traspasen a las Comunidades Autónomas, así como los funcionarios que prestan los servicios relativos a
esas competencias. Según el texto refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, los funcionarios transferidos:
a)
Quedarán respecto a la Administración General del Estado en la situación de servicios en Comunidades Autónomas.
b)
Durante 2 años no podrán participar en los cursos de formación que se
convoquen en la Comunidad Autónoma.
c)
Se integrarán como personal propio de las Comunidades Autónomas y
perderán la condición de funcionario de la Administración General del Estado.
d)
Serán declarados en la situación administrativa de servicios en otra
Administración Pública.
2.
En una aplicación presupuestaria surge la necesidad de un gasto que no admite demora hasta el ejercicio siguiente y su crédito es
insuficiente y no ampliable. No existe otra posibilidad de financiación
que no sea el Fondo de Contingencia. En el ejercicio anterior tampoco
hay remanentes en aplicaciones equivalentes. La modificación presupuestaria que usted propone es:
a)
Suplemento de crédito.
b)
Transferencia de crédito.
c)
Generación de crédito.
d)
Ampliación de crédito.
3.
El Subsecretario del Ministerio acuerda que dos de sus funcionarios participen 3 meses en una misión de cooperación internacional
en materia de inmigración en un Gobierno extranjero. Podrán hacerlo:
a)
Únicamente si son declarados en la situación administrativa de servicios
especiales.
b)
A través de la figura de adscripción provisional, si lo autoriza previamente la Secretaría de Estado de Función Pública.
c)
A través de la figura de comisión de servicios siempre que conste el interés de la Administración, conforme a los criterios que establezca el Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
d)
Si previamente solicitan una excedencia por prestación de servicios en el
sector público.
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4.
Un trabajador de la Secretaría de Estado de Migraciones quiere
consultar el organigrama del nuevo Ministerio e informarse sobre un
proceso selectivo convocado. De los siguientes, ¿dónde puede obtener
la información deseada?
a)
A través de la Ventanilla Única Empresarial.
b)
En el Punto de Acceso General.
c)
En la Carpeta ciudadana.
d)
En Port@I.
5.
Respecto al procedimiento de responsabilidad patrimonial, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el plazo que tienen los trabajadores que han efectuado la obra para realizar alegaciones será de:
a)
5 días.
b)
10 días.
c)
15 días.
d)
20 días.
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