I.I.P.P
SUPUESTO BLOQUE I
Nº
D. Alfredo Montes Fernández presentó una solicitud de participación
en un proceso selectivo para obtener la condición de funcionario de
carrera en un Cuerpo adscrito a la Administración General del Estado. Tras la superación del mismo, el Ministro de Fomento dicta Resolución de nombramiento como funcionario de carrera en la que se le
adjudica un puesto de trabajo en la localidad de Madrid.
Por otra parte, a raíz de una reestructuración ministerial, la Secretarla de Estado de Vivienda (Servicio 20) deja de pertenecer al Ministerio
de Fomento (Sección 17) y se adscribe al nuevo Ministerio de Vivienda
(Sección 36).
Como consecuencia, la Secretaría de Estado debe cambiar su sede a
un nuevo edificio, para lo que daba tramitar, en primer lugar, un contrato de obras para adecuarlo a sus necesidades. Una vez elaborado el
correspondiente proyecto, el valor estimado del contrato de obras asciende a 760.000 euros y se adjudica por 632.000 euros.
Asimismo, los servicios correspondientes de la Secretaría de Estado
comienzan en mayo de 2018 a tramitar un expediente pare la contratación de la mudanza al nuevo edificio, cuyo valor estimado se ha calculado en 95.000 euros. El plazo de ejecución se fija en 2 meses y la fecha prevista para el inicio del traslado es la de 15 de enero de 2019.
La Secretarla de Estado tiene en los Capítulos 2 y 6 los siguientes créditos disponibles:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
212 Edificios y otras construcciones

CRÉDITO DISPONIBLE ( EN EUROS)

1.000.000

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje

50.000

223 Transportes

90.000

620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
630 Inversión de reposición asociada al
funcionamiento operativo de los servicios
640 Gastos de Inversiones de carácter
inmaterial

200.000
500.000
500.000
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1.
En primer lugar, ¿es ajustada a derecho la resolución de nombramiento de funcionarios de carrera firmada por el Ministro de Fomento?
a)
SI, por ser el órgano competente para el nombramiento de los funcionarios de carrera en el ámbito de su Ministerio.
b)
No, porque es competencia de cada Subsecretario el nombramiento de
los funcionarios de carrera en el ámbito de su Ministerio.
c)
No, porque corresponde al Ministro de Hacienda y Función Pública el
nombramiento de los funcionarios de carrera.
d)
No, porque es competencia de la Secretaria de Estado de Función Pública el nombramiento de los funcionarios de carrera.
2.
En la resolución de nombramiento de funcionarios de carrera
aparece mal escrito el nombre de uno de los aspirantes. Se procede a
la oportuna corrección de errores materiales según el artículo 109 de
la Ley 39/2015. Esta corrección deberá realizarse:
a)
En el plazo de un mes desde que se dictó el acto.
b)
En cualquier momento.
c)
En el plazo de dos meses desde que se dictó el acto si se lleva a cabo a
instancia de parte.
d)
En el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de la resolución.
3.
¿Cuál de los siguientes es un permiso del que puede disfrutar o.
Alfredo según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP)?
a)
Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, 2 días.
b)
Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante un tiempo máximo de 4 horas el die de su celebración.
c)
Por enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de afinidad, 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad.
d)
6 días al ano para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
4.
D. Alfredo va a participar en un concurso de traslados a la Subdelegación del Gobierno de Lugo, ¿Cuál de estas situaciones puede ser
contemplada por las bases de le convocatoria como mérito relativo a
la conciliación regulado en el artículo 44.2 del Real Decreto 36411995?
a)
El cuidado de su hijo menor de 13 atlas.
b)
Que su cónyuge, funcionaria de carrera, ocupe un puesto por concurso en
el Ayuntamiento de Lugo.
c)
El cuidado de un sobrino con una enfermedad grave que reside en Lugo.
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d)
El cuidado de su padre, que presta servicio como funcionario de carrera
en Lugo y requiere atención médica por una dolencia física que padece desde
hace varios años.
5.
Una vez que adquiere la condición de empleado público,
¿cuántos números de registro de personal podrían corresponder a
D. Alfredo según el Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el
que se modifica el Reglamento del Registro Central de Personal v las
normas de coordinación con los de las restantes Administraciones
Públicas?
a)
U único número por su condición de empleado público.
b)
Tantos números de registro de personal como cambios de situación administrativa tenga.
c)
Tantos números de registro de personal como nombramientos como funcionario de Cuerpos o Escalas o personal eventual haya tenido, o contratos laborales haya suscrito.
.
.
d)
El número de registro de personal sólo está previsto para el personal
laboral. y no para los funcionarios de carrera.
6.
A D. Alfredo le ofrecen ocupar un puesto de trabajo como personal eventual en el Ministerio de Defensa. ¿A quién le correspondería su nombramiento según la Ley 40/2015?
a)
Al Subdirector de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa.
b)
Al Subsecretario del Ministerio de Defensa.
c)
Al Ministro de Defensa.
d)
Al Director General en cuya Dirección General está ubicado el puesto de
trabajo.
7.
D. Alfredo se plantea renunciar a su condición de funcionario de
carrera. Señale la respuesta correcta, de conformidad con el TREBEP:
a)
La renuncia podrá realizarla por escrito o de forma verbal ante su superior jerárquico.
b)
La Administración no podrá aceptar la renuncia cuando el funcionario
esté sujeto a expediente disciplinario.
c)
La Administración puede no aceptar la renuncia por necesidades del
servicio.
d)
La renuncia le inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración
en el procedimiento de selección establecido.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 3

I.I.P.P
8.
De conformidad con el Real Decreto 365/1995, si D. Alfredo supera un proceso selectivo en la Xunta de Galicia y adquiere la condición de funcionario de carrera de la Xunta y pasa a prestar servicios
en esa Administración, respecto del Cuerpo de la Administración General del Estado al que pertenece quedará en la situación administrativa de:
a)
Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público,
b)
Servicios especiales.
c)
Excedencia forzosa.
d)
Suspensión de funciones.
9.
En una de las Subdirecciones Generales del Ministerio de Defensa trabaja un funcionario interino para la ejecución de un programa de carácter temporal. De acuerdo con el TREBEP, este programa
no puede tener una duración superior a:
a)
Dos años ampliables hasta seis meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto.
b)
Tres años ampliables hasta doce meses más por las leyes de Función
Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto.
c)
Tres años ampliables hasta seis meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto.
d)
Dos arios ampliables hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto.
1O. En esa Subdirección General se plantean la adquisición de un
nuevo programa informático desarrollado a medida para gestionar un
procedimiento. Según la LCSP, ¿qué consideración tendrá la adquisición de ese programa?
a)
Contrato de consultoría y asistencia
b)
Contrato de servicios.
c)
Contrato de suministro.
d)
Contrato mixto.
11.
Otra de las cuestiones que se le plantea es el desarrollo de un
proceso selectivo convocado en el Ministerio. Por razones de eficacia
y porque no posee los medios técnicos idóneos, el Ministerio considera que la gestión material de las pruebas selectivas que no supongan
la alteración de la titularidad de su competencia las lleve a cabo otro
Departamento Ministerial. Según la Ley 40/2015 se trataría de un supuesto de:
a)
Desconcentración.
b)
Encomienda de gestión.
c)
Delegación de competencias.
d)
Avocación.
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12.
D. Alfredo recibe en su Unidad una consulta efectuada a través
del Portal de Transparencia. ¿Cómo debe actuar D. Alfredo de conformidad con la Ley 19/2013'?
a)
Debe inadmitirla porque la consulta no está motivada.
b)
Tiene un plazo de 3 meses para contestar la consulta desde la recepción
de la solicitud.
c)
Como la solicitud no identifica de forma suficiente la información, pide
al solicitante que la concrete en un plazo de 1O días, con indicación de que, en
caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido
d)
Como la información solicitada puede afectar a derechos o intereses de
terceros, debidamente identificados, archiva, sin más trámites, la solicitud.
13.
Por otra parte, como interesado en un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública, D. Alfredo
tiene dudas de si requiere un asesor para la realización los trámites
del mismo. Seg6n lo dispuesto en la Ley 39/2015, deberá actuar asistido por asesor en el procedimiento administrativo:
a)
Si se trata de un procedimiento de responsabilidad patrimonial.
b)
Si lo determina el órgano administrativo atendiendo a las circunstancias
del caso concreto.
c)
No está previsto en la Ley 39/2015 que los interesados actúen asistidos
por asesores en el procedimiento administrativo.
d)
No es una obligación, sino un derecho cuando lo considere conveniente
para la defensa de sus intereses.
14.
El plazo para la realización de uno de los trámites que tiene que
realizar D. Alfredo es de 1D días hábiles. D. Alfredo presenta su escrito un domingo por la noche a través de registro electrónico. Señale la
respuesta correcta según la Ley 39/2015:
a)
No puede hacerlo ya que la presentación de documentos en el registro
electrónico está sujeta al mismo horario que el de los registros físicos.
b)
Al ser un registro electrónico, a efectos del cómputo de plazo, la presentación del escrito se entenderá realizada el domingo.
c)
Al presentarlo en día inhábil, a efectos del cómputo de plazo, la presentación del escrito se entenderá realizada en el primer día hábil siguiente.
d)
El domingo es considerado día hábil a efectos del cómputo de plazos en
la Ley 39/2015.
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15.
D. Alfredo ha recibido una notificación electrónica en el curso
del procedimiento tramitado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. ¿Cuándo se entenderá cumplida la obligación de notificar que tiene la Administración de conformidad con lo establecido en
la Ley 39/20157
a)
En la techa en la que fue firmado electrónicamente el acto administrativo notificado.
b)
En la fecha de recepción de la notificación electrónica por el interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la
dirección electrónica habilitada única
c)
En la fecha de acceso por parte del interesado a la sede electrónica de la
Administración u Organismo actuante o a la dirección electrónica habilitada
única.
d)
En la fecha de puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica
habilitada única.
16.
SI se quieren transferir loa créditos correspondientes a la Secretaria de Estado de vivienda desde el Ministerio de Fomento al Ministerio de Vivienda:
a)
Se requiere resolución conjunta de los dos titulares de los Ministerios de
Fomento y de Vivienda.
b)
Se requiere Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública.
.
c)
La competencia corresponde al Gobierno, que actuará a propuesta del
Ministro de Hacienda y Función Pública a iniciativa de los ministros afectados.
d)
No podrán realizarse en ningún caso transferencias entre créditos de
distintas secciones presupuestarias hasta el siguiente ejercicio, esos créditos
deberán permanecer en la Sección 13.
17.
En relación con el contrato de obras mencionado:
a)
Es requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.
b)
El empresario podrá acreditar su solvencia económica y financiera del
modo previsto en el anuncio de licitación.
c)
Se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada.
d)
Habrá de establecerse preceptivamente una garantía provisional equivalente al 4% del presupuesto de licitación
18.
Antes de la tramitación del contrato de obras, ¿es necesario realizar alguna modificación presupuestaria?
a)
No, porque hay crédito suficiente en el concepto 212 "edificios y otras
construcciones".
b)
No, porque existe crédito suficiente en el conjunto del Capítulo 6.
c)
SI, habría que realizar una transferencia de crédito desde el concepto
640 al concepto 630.
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d}
SI, había que realizar una ampliación de crédito con cargo al fondo de
contingencia, ya que se trata de un expediente que trae causa en una reestructuración ministerial.
19.
En relación con la comprobación material en el contrato de
obra:
a)
No es necesario solicitar la designación de representante para la comprobación material de la inversión porque el importe del contrato es inferior a
la cuantía prevista en la normativa aplicable.
b)
Los órganos gestores deben solicitar de la Intervención General de la
Administración del Estado la designación de representante para su asistencia
potestativa a la comprobación material de la inversión, con una antelación de
30 días hábiles a la fecha prevista para la terminación de la prestación objeto
del contrato.
c)
Los órganos gestores deben solicitar de la Intervención delegada en el
Ministerio la designación de representante para su asistencia potestativa a la
comprobación material de la inversión, con una antelación de 60 días hábiles a
la fecha prevista para la terminación de la prestación objeto del contrato.
d) Los órganos gestores deben solicitar de la Intervención General de la Administración del Estado la designación de un arquitecto para su asistencia potestativa a la comprobación material de la inversión, con una antelación de 60
días hábiles a la fecha prevista para la terminación de la prestación objeto del
contrato.
20.
En el expediente de contratación de las mudanzas, el documento
contable D que tendrá que emitir el servicio gestor por el Importe que
corresponda, deberá expedirse:
a)
Cuando se adjudique el contrato.
b)
Cuando se publique el anuncio de ilicitación.
c)
Cuando se formalice el contrato.
d)
Cuando se ejecute la totalidad del objeto del contrato.
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Preguntas de reserva
1.
Para conocer de una forma agil y sencilla los expedientes que
tiene abiertos en los distintos organismos, sus asientos registrales entre Administraciones y sus datos en poder de la Administración, D.
Alfredo accede a un servicio del Punto da Acceso General que se llama:
a)
Carpeta Ciudadana.
b)
VALIDe.
c)
Acceda.
d)
Represent@.
2.
D. Alfredo, en su condición de Interesado en el procedimiento
administrativo, se pregunta si tiene que firmar un documento que va
a presentar anta la Administración. En este sentido el artículo 11 de
la Ley 39/2015, que establece los supuestos en los que se requerirá a
los Interesados al uso obligatorio de firma, NO Incluye:
a)
Desistir de acciones.
b)
Renunciar a derechos.
e)
Formular quejas y sugerencias.
d)
Formular solicitudes.
3.
Respecto a le tramitación del expediente para la contratación de
la mudanza:
a)
En el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento
equivalente se hará constar que la adjudicación del contrato queda sometida a
la condición resolutoria de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 2019.
b)
El servicio gestor competente para la tramitación del gasto expedirá, y
remitirá a la Mesa de Contratación, un documento RC de ''tramitación anticipada" detallando el importe que del gasto en cuestión corresponde al ejercicio
2019.
c)
El Servicio Gestor expedirá un documento RC, de retención de crédito
para gastar, con carácter previo a la tramitación del correspondiente anticipo
de caja fija.
d)
Si se adjudica y formaliza el contrato en el ejercicio 2018, el servicio gestor competente para la tramitación del gasto formulará un documento D de
"tramitación anticipada.
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