SUPUESTO 2
La comunicación de la salida de la Unión Europea por parte de Reino
Unido hace necesario adoptar medidas de contingencia que permitan
afrontar un escenario de retirada sin acuerdo. Esta situación, junto
con las bajas sobrevenidas de personal, obliga a reestructurar la plantilla de la Administración de Aduanas de Madrid-Barajas, al estar designada como Oficina de Atención al Ciudadano, con dependencias
dedicadas exclusivamente a esta función.
Ante las necesidades urgentes de cobertura de puestos, se opta por
llevar a cabo el nombramiento en comisión de servicios de cuatro
nuevos Jefes de Sección con nivel 24. Tras la tramitación de la correspondiente autorización, se decide incorporar a funcionarios interinos
del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.
Asimismo, se produce el reingreso a su puesto desde la situación de
excedencia por cuidado de hijos de la funcionaria Dª María Martín
Medinaceli. Además, se efectúa el cese del actual Jefe de Dependencia,
D. Juan Méndez Fuencaliente, puesto que desempeñaba por libre designación.
Para albergar al nuevo personal resulta necesario acometer la adaptación de las instalaciones, por lo que se convoca licitación pública de
la obra a realizar. El importe de adjudicación de la obra asciende a
162.780,52 euros.
Por otro lado, las autoridades aduaneras de esta Administración de
Aduanas han retenido mercancía proveniente de Paraguay. Subsanados los trámites correspondientes la empresa receptora retira la mercancía comprobando que ha sufrido daños durante su almacenaje en
el recinto aduanero.
Por último, en 2020 usted se incorpora al área de gestión presupuestaria de una Dirección General del Ministerio de Interior.
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1.
De acuerdo con el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el
que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, los sistemas de recogida de número para los
turnos en la Administración de Aduanas de Madrid-Barajas:
a)
Deberán contar con medios de información visual y táctil.
b)
Deberán contar con medios de información visuales y sonoros.
c)
Dispondrán, exclusivamente, de medios de información sonoros, que contarán con amplificadores de campo magnético para posibilitar la mejor audición.
d)
Deberán contar con medios de información exclusivamente visuales.
2.
Según el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ¿qué órgano es
el competente para acordar la comisión de servicios a la Administración de Aduanas de Madrid-Barajas teniendo en cuenta que los funcionarios que van a ser adscritos provienen del mismo Departamento
ministerial?
a)
El Delegado del Gobierno.
b)
El correspondiente Subsecretario.
c)
La Dirección General de la Función Pública
d)
La Secretaría de Estado de Función Pública.
3.
Dos de los funcionarios incorporados han prestado servicios durante todo el año y tienen completada una antigüedad de 24 y 17 años.
Según la Resolución de 28 de febrero de 2019, sobre jornada y horarios de los empleados públicos, los días de vacaciones anuales a los
que tendrán derecho a disfrutar son los siguientes:
a)
24 y 23 días hábiles, respectivamente.
b}
24 días hábiles en ambos casos.
c)
22 días hábiles en ambos casos.
d)
25 y 22 días hábiles, respectivamente.
4.
La resolución de reingreso al servicio activo de D! María Martín
Medinaceli se ha notificado a la interesada por distintos cauces. ¿Qué
fecha se toma en cuenta como notificación de la resolución según la
Ley 39/2015, de 1 de octubre?
a)
La fecha de la notificación producida en último lugar.
b)
Siempre la fecha de la notificación realizada por medios electrónicos.
c)
Siempre la fecha de la notificación realizada en papel.
d)
La fecha de la notificación producida en primer lugar.
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5.
Tras el reingreso de Dª María Martín Medinaceli se convoca una
oferta de cursos de formación para los empleados públicos. Conforme
a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, ¿durante cuánto tiempo tiene esta funcionaria
preferencia en la adjudicación de plazas para participar en los cursos?
a)
1 año.
b)
18 meses.
c)
2 años.
d)
16 semanas.
6.
De acuerdo con el Real Decreto 364/1995, de 1O de marzo, respecto a la formalización del cese del actual Jefe de Dependencia en su
puesto obtenido por libre designación, el interesado tiene derecho a:
a)
Ser adscrito provisionalmente a un puesto correspondiente a su Cuerpo
de nivel igual al de su grado personal en el mismo municipio.
b)
Ser adscrito definitivamente a un puesto correspondiente a su Cuerpo de
nivel igual al de su grado personal en el mismo municipio.
c)
Ser adscrito provisionalmente a un puesto correspondiente a su Cuerpo
no inferior en más de 2 niveles al de su grado personal en el mismo municipio.
d)
Ser adscrito definitivamente al puesto de trabajo que ocupaba con anterioridad a su nombramiento en el procedimiento de libre designación.
7.
En aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, D. Juan Méndez
Fuencaliente decide interponer un recurso contra el acuerdo que ha
dado lugar a su cese. Señale la respuesta correcta:
a)
Dispondrá de 2 meses a partir de la notificación para interponer un recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó.
b)
Podrá impugnarlo directamente ante el orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo en el plazo máximo de un mes.
c)
No podrá interponer de forma simultánea recurso potestativo de reposición y recurrir en vía contencioso-administrativa.
d)
Contra la resolución del recurso potestativo de reposición el interesado
podrá interponer de nuevo dicho recurso en el plazo de un mes.
8.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si D. Juan Méndez Fuencaliente recurre en vía administrativa, ¿podría solicitar la suspensión
de su cese?
a)
La interposición del recurso administrativo suspenderá la ejecución del
acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 117.2.
b)
La interposición del recurso administrativo no suspenderá la ejecución
del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo
contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 117.2.
c)
Todos los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos y su ejecución no puede ser suspendida.
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d)
El interesado no podrá entender suspendida la ejecución del acto impugnado hasta que transcurran 2 meses desde su solicitud de suspensión sin
que el órgano correspondiente haya dictado y notificado resolución expresa al
respecto.
9.
De conformidad con el artículo 15 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de los siguientes derechos
individuales se ejerce de forma colectiva por los funcionarios de la
Administración de Aduanas?
a)
El derecho a la libre asociación profesional.
b)
El derecho al ejercicio de huelga.
c)
El derecho a la formación continua.
d)
El derecho a participar en la consecución de los objetivos de su unidad.
10. En cuanto al contrato de obras, resulta necesario acometer una
modificación del mismo no prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares con los requisitos del artículo 205 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre. El importe de la modificación supone un
incremento en el coste por valor de 26.562,43 euros, IVA excluido. En
este caso, la modificación:
a)
No es posible realizarla al no estar debidamente prevista en los pliegos.
b)
Será obligatoria para el contratista al implicar una alteración en su
cuantía que no excede del 20 % del precio inicial del contrato, IVA excluido.
c)
No será asumida por el contratista al tratarse de una modificación no
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d)
Será obligatoria para el contratista porque toda alteración inferior al
50% del precio inicial del contrato, IVA excluido, es obligatoria para los contratistas.
11.
La Administración observa daños materiales causados en la
obra por defectos que afectan a elementos estructurales que comprometen su estabilidad y que considera fueron vicios ocultos. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, ¿durante qué plazo responderá el contratista de los daños y perjuicios que se produzcan?
a)
10 años a contar desde la adjudicación de la obra.
b)
15 años a contar desde la recepción de la obra.
c)
1 años a contar desde la recepción de la obra.
d)
15 años a contar desde la adjudicación de la obra.
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12.
La empresa receptora de la mercancía retenida en la Administración presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial solicitando una indemnización de 12.000 euros. Según la Ley 39/2015, de
1 de octubre, señale la respuesta correcta:
a)
El sentido del silencio administrativo en este procedimiento iniciado por
la empresa tendrá efecto desestimatorio.
b)
Puesto que la indemnización solicitada supera los 10.000 euros será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado.
c)
El procedimiento podría haberse iniciado de oficio incluso habiendo
prescrito el derecho a la reclamación por parte de la empresa.
d)
El plazo para presentar la reclamación será de 6 meses desde que tuvieron lugar los hechos. Transcurrido dicho plazo, el derecho estará prescrito.
13.
En su nuevo Departamento, se ha librado una determinada cantidad de euros mediante pagos a justificar para atender gastos sin la
previa aportación de la documentación justificativa de la realización
de la prestación. ¿Qué plazo tiene el perceptor para rendir cuenta justificativa?
a)
3 meses en todos los casos.
b)
3 meses excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos
en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de 9 meses.
c)
3 meses excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos
en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de 6 meses.
d)
6 meses en todos los casos.
14.
El 16 de marzo de 2019 se aprobó un suplemento de crédito para
hacer frente a unos gastos que no podían demorarse hasta el ejercicio
siguiente por una cuantía de 2 millones de euros en el subconcepto
226.02. Ante la urgente necesidad de hacer frente al pago del arrendamiento de unos edificios en el mes de octubre de ese año, le plantean si se puede hacer una modificación presupuestaria del 226.02 al
concepto 202:
a)
Podría realizarse una transferencia de crédito del subconcepto 226.02 al
concepto 202.
b)
Podría realizarse una ampliación de crédito del concepto 202.
c)
No es necesario hacer ninguna modificación presupuestaria dado que el
nivel de vinculación es a nivel de capítulo.
d)
No, porque no se pueden minorar los créditos que han sido suplementados en el ejercicio.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 5

15.
Por otra parte, se ha financiado una actividad en Bielorrusia en
el marco de un proyecto de colaboración por importe de 3.752 euros
con cargo a fondos librados a justificar. ¿Está sometido este gasto a
fiscalización previa?
a)
Sí, porque los servicios o prestaciones se han realizado en territorio extranjero.
b)
Sí, porque se trata de un gasto superior a 3.000 euros y los servicios o
prestaciones se han realizado en territorio extranjero.
c)
Sí, porque se trata de un gasto menor de 5.000 euros y los servicios o
prestaciones se han realizado en territorio extranjero.
d)
No, porque se trata de un gasto menor de 5.000 euros y los servicios o
prestaciones se han realizado en territorio extranjero.
16.
En el marco de esta colaboración, uno de los funcionarios de la
Dirección General es destinado a Bielorrusia. ¿A qué concepto presupuestario se imputan los gastos por indemnizaciones percibidas por
destino en el extranjero?
a)
123.
b)
230.
c)
329.
d)
911.
17.
De los siguientes, ¿a quién corresponde aprobar y comprometer
los gastos propios de sus presupuestos y reconocer las obligaciones
económicas correspondientes de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre?
a)
Al Consejo de Ministros en todo caso.
b)
A los Ministros con la excepción de los casos reservados por Ley a la
competencia del Consejo de Ministros.
c)
Al Director General del Tesoro.
d)
Al Interventor General de la Administración General del Estado.
18.
Una vez autorizado y comprometido el gasto, ¿qué documento
contable se expedirá?
a)
Documento AD.
b)
Documento ADOK.
c)
Documento A.
d)
Documento OK.
19.
En la actualidad le informan que se está modificando el Plan
General de Contabilidad aplicable al sector público administrativo
con objeto de aprobar uno nuevo. La competencia para la aprobación
de este nuevo plan será de:
a)
La Ministra de Hacienda.
b)
La Ministra de Economía y Empresa.
c)
El Consejo de Ministros.
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d)

El Interventor General de la Administración del Estado.

20.
Para la amortización de una emisión de Deuda Pública se carece
de dotación en la correspondiente partida presupuestaria, por lo que
es necesario habilitarla mediante una modificación presupuestaria.
Se realizará a través de:
a)
Un crédito extraordinario.
b)
Un suplemento de crédito.
c)
Una generación de crédito.
d)
Una transferencia o una ampliación de crédito.

Preguntas de reserva
1.
Indique la modificación de crédito que procede tramitar para
realizar con cargo a los Presupuestos del Estado un gasto inaplazable
no previsto y para el que no existe dotación presupuestaria:
a)
Un crédito extraordinario.
b)
Una ampliación de crédito en la aplicación presupuestaria que autorice
el Ministro de Hacienda.
c)
La que en cada caso autorice el Consejo de Ministros.
d)
Un suplemento de crédito en la aplicación presupuestaria que expresamente autorice el Consejo de Ministros.
2.
Respecto a los funcionarios interinos, su designación se efectuará con arreglo a los principios de mérito y capacidad. El Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, prevé que la competencia para su nombramiento corresponde:
a)
Al Secretario de Estado de Función Pública.
b)
Al Subsecretario del Departamento ministerial.
c)
Al Director General de la Función Pública.
d)
A la Directora del Instituto Nacional de Administración Pública.
3.
En relación con los pagos a justificar de la pregunta 13, la aprobación o reparo de la cuenta justificativa se llevará a cabo en el curso
de:
a)
Los 2 meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos.
b)
Los 4 meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos.
c)
Un mes tras la fecha de aportación de los documentos justificativos.
d)
Los 6 meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos.
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4.
Por lo que se refiere al personal laboral de la Administración, el
IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado prevé la estructura del sistema de clasificación en los siguientes términos:
a)
La especialidad es el conjunto de tareas, funciones y actividades propias
de un puesto y que constituyen las obligaciones concretas con las que debe
cumplir el trabajador o trabajadora que lo desempeña.
b)
La familia profesional determina el contenido concreto de la prestación
laboral y establece el perfil profesional de cada puesto, agrupando los contenidos, las competencias y especificaciones técnicas.
c)
La categoría profesional agrupa el conjunto de titulaciones, cualificaciones, profesiones, oficios y ocupaciones atendiendo a criterios de afinidad de la
competencia profesional.
d)
El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales,
las titulaciones y el contenido general de la prestación laboral que se corresponde con las mismas.
5.
Una funcionaria de Madrid-Barajas necesita identificar el órgano al que corresponde la función de asegurar la compatibilidad e
interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las
Administraciones Públicas. Según la Ley 40/2015, de 1de octubre, dicha función le corresponde:
a)
Al Esquema Nacional de Seguridad.
b)
A la Comisión Sectorial de Administración Electrónica.
c)
A la Sede Electrónica de la Administración Pública.
d)
Al Esquema Nacional de lnteroperabilidad.
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