SUPUESTO 2 P.I EXTRA

Vd. Trabaja en el Ministerio de Sanidad haciéndose cargo de distintos expedientes. Como consecuencia de una reestructuración ministerial se incorpora a dicho Ministerio personal procedente de otros departamentos. Así mismo se refuerza con personal de nuevo ingreso de las distintas ofertas de empleo público. La subdirección General de Recursos humanos del departamento debe gestionar las distintas cuestiones que se plantean desde las unidades y por parte de los empleados y empleadas públicos que se van incorporando en el Ministerio.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021
Sección 26: MINISTERIO DE SANIDAD. SERVICIO 07: Dirección General de Salud Pública
Programa 313B “SALUD PÚBLICA, SANIDA EXTERIOR Y CALIDAD”
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA DEL GASTO
(capítulos)
1
2
4
6

DENOMINACIÓN

IMPORTES(miles €)

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS
CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
RRIENTES

8.347
21.822

CO-

INVERSIONES REALES
TOTAL GASTOS PROGRAMA 313 B

5.638
451
36.258

Posteriormente, Vd. Cambia de puesto de trabajo al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, en el que se está tramitando un expediente
sancionador contra la empresa CONSTRUCCIONES RCR. S.A por la presunta comisión de una infracción muy grave consistente en la construcción de
un nuevo acceso no autorizado en una autovía. De acuerdo con la normativa
aplicable, el órgano competente para resolver este tipo de expediente es el
titular del ministerio.
El acuerdo de iniciación del expediente, formulado por la Demarcación de
Carreteras del Estado en Murcia, fue de fecha 8 de junio de 2020. Dicho
acuerdo fue notificado electrónicamente el día 10 de junio de 2020. En el
acuerdo de iniciación, además de identificar a la empresa presuntamente
responsable y recoger los hechos y su tipificación, entre otros aspectos se
informa de que el plazo máximo para resolver el procedimiento es de doce
meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación hasta la fecha de
notificación de la resolución.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 1

1. En el Ministerio de Sanidad se están llevando a cabo distintas convocatorias para la cobertura de puestos vacantes. Una de las vacantes es
un puesto de secretario/a de una delas Subdirecciones generales. ¿qué
sistema de provisión deberá utilizarse para la cobertura definitiva de
dicho puesto?
a. Libre designación
b. Comisión de servicios
c. Concurso
d. Reasignación de efectivos
2. Una funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, que había obtenido un puesto de libre designación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, es cesada en
ese puesto de trabajo. La administración autonómica no acuerda su
adscripción a otro puesto, por lo que la funcionaria deberá solicitar el
reingreso al servicio de activo en su Administración de origen en el
plazo máximo de:
a. Dos meses
b. Un mes
c. Veinte días
d. Tres meses
3. La provisión del puesto de esta funcionaria de carrera que reingresa
al servicio activo procedente de la comunidad autónoma de Extremadura se realizará mediante:
a. Adscripción provisional
b. Comisión de servicios
c. Atribución temporal de funciones
d. Redistribución de efectivos
4. Una de las empleadas públicas se incorpora al Ministerio de Sanidad
el 23 de junio y solicita flexibilizar el horario fijo de jornada establecido alegando que tiene una hija menor de 12 años. Al día siguiente su
hija cumple 12 años. De acuerdo con la Resolución de 28 de febrero de
2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos
públicos:
a. No tiene derecho porque su hija ya ha cumplido 12 años
b. Tendrá derecho a flexibilizar en dos horas diarias el horario fijo de jornada que tenga establecido
c. Tendrá derecho a flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de jornada que tenga establecido
d. Tendrá derecho a flexibilizar en media hora diaria el horario fijo de jornada que tenga establecido
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5. Varios empleados públicos, personal laboral de este departamento, le
preguntan cuál de los siguientes complementos es una novedad del IV
convenio único del personal laboral de la administración general del
estado. Señale la respuesta correcta.
a. Complemento personal absorbible
b. Complemento singular de puesto
c. Complemento de nocturnidad
d. Complemento personal de encuadramiento
6. La Dirección General de Salud Pública tiene previsto en el presupuesto del programa 313B, créditos por importe global de 10.640 miles de
euros, para la realización de estudios y trabajos técnicos en materia
de salud pública, a contratar con empresas especializadas o profesionales independientes. Estos estudios no van a ser aplicados a proyectos de inversión. ¿A qué capítulo de presupuesto deben imputarse estos gastos?
a. Al capítulo 1 “gastos de personal”
b. Al capítulo 2 “ gastos corrientes en bienes y servicios
c. Al capítulo 4 “ transferencia corrientes”
d. Al capítulo 6” inversiones reales”
7. Esta Dirección General tiene la necesidad de incrementar el crédito
previsto en el presupuesto inicial en el concepto presupuestario 221
“suministros”, dadas las mayores necesidades de productos farmacéuticos y material sanitario derivados de la COVID-19. La insuficiencia
del presupuesto inicial en dicho concepto por este hecho asciende a
100.000 euros. El crédito sobrante a nivel del artículo 22 es de 150.000
euros y el sobrante a nivel del capítulo 2 es de 200.000 euros. ¿es necesario tramitar una modificación presupuestaria para la atención de
estos gastos?
a. Sí, habría que tramitar una transferencia de crédito desde otro concepto
del capítulo 2
b. Sí, habría que tramitar una transferencia de crédito desde otro concepto
del artículo 22, ya que el nivel de vinculación es a nivel de concepto
c. No es necesario, se pueden atender con el crédito sobrante del capítulo
2, ya que este es el nivel de vinculación
d. No es necesario, se pueden atender con el crédito sobrante del artículo
22, ya que, al ser un gasto del capítulo 2, vincula a nivel de artículo
8. En el supuesto de que tuviera que realizarse una transferencia de
crédito entre créditos del programa 313B, para acometer los gastos de
la pregunta anterior, por mayores necesidades de suministros de productos farmacéuticos y material sanitario que las previstas inicialmente en los presupuestos, ¿qué órgano es el titular de la competencia
para la aprobación de esta transferencia de crédito según la LGP?
a. El consejo de Ministros
b. La Ministra de hacienda y función pública
c. La ministra de sanidad
d. La intervención delegada en el Ministerio de Sanidad
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9. La dirección General tiene prevista la realización de un gasto plurianual de inversión para la mejora de la eficiencia energética del edificio en el que radica su sede, cuyo crédito inicial es de 500.000 euros.
La autorización e inicio de la ejecución del gasto tendrá lugar en 2021,
extendiéndose los compromisos a 2021 y 2022. ¿Cuál es el importe máximo del gasto que se puede imputar al ejercicio inmediato siguiente
(2022), según la LGP?
a. El 50% del crédito inicial: 250.000 euros
b. El 80% del crédito inicial: 400.000 euros
c. El 60% del crédito inicial: 300.000 euros
d. El 70% del crédito inicial: 350.000 euros
10. Con fecha 15 de abril de 2021 tomó posesión en esta Dirección General
un funcionario de carrera del Grupo A1 proveniente del Ministerio de
Hacienda y función pública. ¿cuándo cobrará su primera nómina en
este Centro directivo y qué período de retribuciones abarcará dicha
nómina?
a. Cobrará su primero nómina en abril por los 16 días trabajados en ese
mes
b. Cobrará su primero nómina en abril por el mes completo
c. Cobrará su primero nómina en mayo por los meses completos de abril y
mayo
d. Cobrará su primero nómina en mayo por 16 días trabajados en abril y el
mes de mayo
11. De conformidad con la leyes 39/2015 y 40/2015, si la resolución sancionadora fuera dictada por el Director General de carreteras, por delegación de la ministra de Transportes, movilidad y agenda urbana:
a. Sería nula de pleno derecho, al haberse dictado por un órgano incompetente por razón de jerarquía, al corresponder la competencia a la ministra
b. Sería anulable, ya que en procedimientos sancionadores no es posible la
delegación de las competencias
c. Sería nula de pleno derecho, ya que en procedimientos sancionadores no
es posible la delegación de las competencias
d. Sería una resolución ajustada a derecho, siempre que existiera resolución de delegación publicada en el BOE y se indique expresamente que
se dicta por delegación de la ministra
12. Si la notificación de la resolución sancionadora se hubiese puesto a
disposición de CONSTRUCCIONES RCR. S.A. en la sede electrónica
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o en la dirección electrónica habilitada única el día 9 de junio de 2021, la resolución:
a. Estaría notificada en plazo
b. Sería nula de pleno derechos, por haber generado indefensión material
a la empresa
c. Sería anulable, ya que debería declarar la caducidad del procedimiento
y ordenar el archivo de las actuaciones
d. Sería anulable, ya que debería declarar la prescripción de la infracción
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13. La resolución que imponga la sanción a CONSTRUCCIONES RCR, S.A.
será ejecutiva:
a. Desde el momento mismo de su notificación
b. Cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa
c. Cuando transcurran quince días hábiles a contar desde el siguientes a
su notificación
d. Cuando CONSTRUCCIONES RCR, S.A interponga recurso contenciosoadministrativo
14. En el caso de que la resolución sancionadora, a la que accede la interesad el día 10 de junio de 2021, le impusiera una multa por importe
de 250.000 euros y CONSTRUCCIONES RCR. S.A quisiera interponer
recurso contencioso-administrativo:
a. Debería conferir su representación a un procurador y ser asistida por
abogado, al ser competente la audiencia Nacional para resolver el recurso
b. Podría conferir su representación a un Procurador y debería ser asistida, en todo caso, por Abogado, al ser competente la Audiencia Nacional
para resolver el recurso
c. Debería presentar el escrito de interposición del recurso antes del día 9
de julio de 2021 para evitar la preclusión del plazo procesal de interposición
d. Debería agotar la vía administrativa antes de interponer el recurso contencioso-administrativo
15. Si CONSTRUCCIONES RCR S.A. formulase una solicitud de acceso a
información pública al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana para conocer el número de accesos autorizaos en autovías en
el año 2020:
a. Debe dirigir su solicitud en primera instancia ante el consejo de transparencia y buen gobierno
b. Debe interponer una reclamación ante el consejo de transparencia y
buen gobierno en caso de que su solicitud sea desestimada, previa a la
resolución de cualquier recurso contencioso administrativo
c. Transcurrido el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud por el
Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana sin que se haya
dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha
sido desestimada
d. Transcurrido el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud por el
consejo de transparencia y buen gobierno sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada
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PREGUNTAS RESERVA
1. La Dirección General de salud pública tiene previstos en su presupuesto créditos para hacer frente a los gastos derivados de la
suscripción de un convenio con el instituto universitario de enfermedades tropicales y salud pública de canarias, por importe
de 200.000 euros. ¿qué órgano es el competente para la realización de los pagos derivados del mismo?
a. La Directora General de Salud Pública
b. La Ministra de Sanidad
c. El Ordenador General de pagos del Estado
d. La Ministra de hacienda y Función Pública
2. Dadas las nuevas necesidades que la pandemia ha originado en
los centros de trabajo, la Dirección General de Salud pública tiene previsto contratar la realización, en este ejercicio 2021, de una
inversión de mejora de los sistemas de ventilación de sus edificios, por importe de 110.000 euros. ¿qué documento contable debe
expedir el centro gestor cuando se apruebe el expediente de
aprobación del gasto y cuál una vez aprobado el expediente de
reconocimiento de la obligación?
a. Debe expedir documento RC cuando se apruebe el expediente de
aprobación del gasto y documento AD una vez aprobado el expediente de reconocimiento de la obligación
b. Debe expedir documento A cuando se apruebe el expediente de
aprobación del gasto y documento OK una vez aprobado el expediente de reconocimiento de la obligación
c. Debe expedir documento AD cuando se apruebe el expediente de
aprobación del gasto y documento O una vez aprobado el expediente de reconocimiento de la obligación
d. Debe expedir documento A cuando se apruebe el expediente de
aprobación del gasto y documento D una vez aprobado el expediente de reconocimiento de la obligación
3. Si CONSTRUCCIONES RCR, S.A. decidieses interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y buen gobierno, su
resolución correspondería:
a. Al presidente del consejo
b. Al pleno del consejo
c. A la comisión de transparencia y buen gobierno
d. Al pleno del consejo, previo informe de la comisión de transparencia y buen gobierno
4. Durante la tramitación del procedimiento sancionador, el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados por la administradora única de CONSTRUCCIONES RCR, S.A al presentar el
escrito de alegaciones:
a. Se realizará por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia
Urbana en calidad de encargado del tratamiento
b. Se realizará por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
urbana en calidad de responsable del tratamiento

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 6

c. Exigirá la realización previa de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos
d. Exigirá la realización previa de una consulta a la Agencia Española de protección de datos
5. Una de las trabajadoras, personal laboral de la AGE, incluida
dentro del IV convenio único, está embarazada, y solicita cambio
de puesto de trabajo alegando que las condiciones de su puesto
de trabajo pueden influir negativamente en la salud del feto. Una
vez acreditados los riesgos señalados, se aprueba la movilidad
pero no existe puesto de trabajo o función correspondiente a su
grupo profesional. En este caso la trabajadora podrá ser destinada:
a. A un puesto de trabajo de inferior o superior grupo profesional, en
la misma localidad, manteniendo las retribuciones del puesto de
trabajo de origen
b. A un puesto del mismo o inferior grupo profesional, en la misma
localidad, manteniendo las retribuciones del puesto de trabajo de
origen
c. A un puesto de trabajo de inferior o superior grupo profesional, en
la misma localidad, con las retribuciones del puesto de destino
d. A un puesto de trabajo del mismo o inferior grupo profesional, en
la misma localidad, con las retribuciones del puesto de destino
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