
 

 

 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO POR EL TURNO DE 

PROMOCIÓN INTERNA EN EL CUERPO ADMINISTRATIVO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA 

Y LEÓN, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 1 DE JUNIO 

DE 2016, DE LA VICECONSEJERÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO. 

 

 

2º - E J E R C I C I O 
(Supuestos Prácticos) 

 

 

ADVERTENCIAS 
 

 

1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE. 

 

2. Compruebe que contesta al cuestionario de cada uno de los supuestos. 

 NO mezcle sus respuestas. 

 

3. Numere, abajo a la derecha, las hojas que utilice en el orden correcto para ser 

entregadas. 

 

4.  De los tres Supuestos propuestos, tiene que elegir dos. Cada Supuesto 

práctico vale 30 puntos. 
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SUPUESTO NÚMERO 1 

En la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, a 16 de mayo de 
2016, hay dos plazas vacantes; una de funcionario, Técnico Superior, y otra de 
personal laboral, Técnico de Soporte Informático.  Por la plaza de Técnico Superior 
se opta por su provisión con un funcionario de la Administración General del Estado, 
adscrito a una plaza de la Dirección Provincial de Educación de la misma provincia 
tras ser cesado con fecha 2 de mayo de 2016  de un puesto de libre designación. En 
el caso del personal laboral, ante las vacantes existentes en la misma competencia 
funcional en el centro directivo, se pretende incorporar a un Personal Subalterno de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con dos trienios de antigüedad, que ya 
ocupó la misma plaza entre el 19 de marzo de 2015 y el 18 de marzo de 2016. 

Incorporados ambos a la Delegación Territorial, el funcionario solicita unas 
vacaciones del 1 al 20 de junio 2016. No recibiendo contestación alguna, no asiste al 
trabajo del 1 al 3 de junio, comunicando que se encuentra enfermo, el 4 de junio se 
incorpora al trabajo presentando justificantes médicos de la ausencia anterior. El 5 
de junio vuelve a estar enfermo justificándolo debidamente. El 6 de junio presenta 
parte de baja por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes con 
efectos de ese mismo día. Posteriormente presenta el alta con fecha de efectos 29 
de junio de 2016. 

Durante el mes de septiembre, el  Técnico de Soporte informático, solicita al 
Delegado Territorial  una excedencia de tres meses con reserva de puesto de 
trabajo. 

Antes de resolverse esta excedencia el personal laboral abandona el puesto de 
trabajo, sin justificación alguna durante los siguientes quince días, tras ser 
denunciado por un compañero de apropiarse hace cuatro años de documentación a 
la que tuvo acceso por razón de su cargo y utilizarla indebidamente hasta la 
actualidad,  ante lo cual se procede a incoar un expediente disciplinario contra él. 

Asimismo, en relación con el Técnico de Soporte Informático, se informa que es 
declarado en Incapacidad Permanente Total para el desempeño de la profesión 
habitual. 

A su vez,  el responsable de la Delegación Territorial, solicita al Técnico Superior la 
resolución de una serie de cuestiones planteadas sobre el siguiente supuesto:  

“Alicia y Pedro, casados, van a ser padres de un niño hacia finales de noviembre de 
2016. 
 
Ambos trabajan. Alicia tiene un contrato como ingeniera a jornada completa desde el 
1 de octubre de 2015. Estuvo en situación de incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes: inició la baja el 5 de septiembre de 2016 y le dieron el alta 
médica el 7 de octubre. 
 
El día 28 de noviembre inicia el descanso maternal. 
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Pedro está trabajando desde el 1 de septiembre de 2016 y tiene un contrato a 
jornada completa. Previamente había trabajado 45 días también a tiempo completo.“ 

Finalmente, el Técnico Superior es jubilado por incapacidad permanente para el 
Servicio.   

Sobre estas circunstancias acaecidas en la Delegación Territorial de Ávila, responda 
a las siguientes cuestiones. Razone en su caso las respuestas. 

1. En relación con la provisión de las plazas: 

1.1- ¿Qué procedimiento de provisión se requiere para cubrir la plaza de personal 
funcionario? ¿Qué órgano es el competente para autorizar esa forma de provisión? 

1.2- Tras el cese del funcionario en el puesto de libre designación, ¿A qué estaba 
obligada la Administración? ¿Qué efectos produciría en este caso la inactividad de la 
Administración tras el cese del funcionario?  

1.3- ¿A qué órgano le corresponde la apertura del expediente de movilidad del 
personal laboral y a qué órgano resolverlo? ¿Se precisa consentimiento del 
trabajador o del Comité de Empresa? 

2. Teniendo en cuenta que el funcionario está incluido en el régimen general de la 
seguridad social, indique los porcentajes, en su caso,  de las retribuciones, 
prestación económica reconocida por la Seguridad Social y Complementos 
retributivos reconocidos por la Junta de Castilla y León al funcionario durante el mes 
de junio de 2016. 

3. En relación  con el Técnico de Soporte Informático : 

3.1. ¿Es posible la excedencia solicitada con los requisitos del trabajador? ¿Puede 
ser denegada por la Administración?.  ¿Qué órgano resolverá? 

3.2. Según el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de 
Castilla y León, ¿Qué conlleva para la Administración dicha declaración de 
Incapacidad? 

4. En relación con el expediente disciplinario indicado, 

4.1  ¿Procede la incoación de expediente disciplinario sin actuaciones previas? 

4.2  ¿Qué actuación deberá adoptar el instructor si existen indicios fundados de que 
los hechos relatados son ciertos? 

4.3 ¿Considera razonable una suspensión provisional? ¿Desde qué momento se 
puede acordar y cuándo debe finalizar? 

4.4  Durante la suspensión provisional de funciones, ¿la Administración debe  
abonar retribuciones y cotizar por el trabajador? 
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5. Sobre el asunto planteado al Técnico Superior por su superior: 
  
5.1 ¿Habrá tenido Alicia derecho al cobro de la prestación por Incapacidad 
temporal? ¿Qué requisitos imprescindibles reunía en su caso? 
 

5.2 ¿Puede iniciar Alicia la baja maternal el 28 de noviembre aunque no haya dado a 
luz? ¿Por qué? 
 
5.3. ¿Cuál es la prestación por maternidad y a cargo de quién? 
 

5.4. El padre solicita al INSS la prestación de paternidad. ¿Se le reconocerá? 

6.  Por último, en el caso del Técnico Superior, tras la jubilación, manifiesta interés 
en reincorporarse al servicio activo.  

6.1 ¿Cuándo podrá solicitar la rehabilitación? 

6.2 ¿Con qué documento acreditará que reúne los requisitos para ello? 
 

6.3 ¿Cuál es el órgano competente para instruir y resolver la rehabilitación? 

6.4 ¿Qué tipo de destino se asignará al funcionario si es rehabilitado? 
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SUPUESTO NÚMERO 2 

 

Don Teodoro solicita en su Ayuntamiento una licencia de apertura para una tienda 

de mascotas. El Ayuntamiento se la deniega al incumplir los requisitos exigibles para 

ello. Transcurridos tres años recibe una herencia, por lo que comienza las obras 

para construirse una piscina en una de las tierras a heredar. Además, retoma la idea 

de la tienda de mascotas solicitando de nuevo la licencia de apertura en los mismos 

términos. Una vez más, el Ayuntamiento se la deniega en los mismos términos que 

la denegación inicial, presentando el correspondiente recurso contencioso-

administrativo.  

En las mismas fechas recibe una sanción económica del Ayuntamiento por la 

realización de las obras de construcción de la piscina sin haber obtenido la 

preceptiva autorización. Una vez transcurrido el plazo para haber recurrido la 

sanción, se da cuenta de un error al distribuir la herencia. La parcela en que había 

realizado la obra no es suya sino de un primo suyo que también heredaba, 

correspondiéndole a él una parcela inicialmente asignada al primo. 

 Por esas fechas recibe la notificación de la resolución de una multa de tráfico. 

Recurre la misma en alzada, confirmándose dicha sanción. Convencido de no haber 

cometido ninguna infracción, presenta el correspondiente recurso contencioso-

administrativo. No habiendo recaído sentencia aún, la Administración, ante el 

impago de la sanción, procede al embargo en la cuenta corriente del interesado del 

importe de la sanción. 

  Nervioso por la dilatación de todo el proceso, Don Teodoro solicita finalmente 

la licencia para realizar las obras de la piscina en su finca. El Ayuntamiento resuelve 

denegándosela igualmente, sin motivar la denegación de ninguna manera. 

Simultáneamente, se dicta Resolución por la que se declara la lista de 

adjudicatarios, excluidos y solicitantes en lista de espera, en un procedimiento de 

adjudicación de viviendas de protección oficial. Don Teodoro, en condición de 

interesado en el procedimiento, entiende que no se ha aplicado correctamente el 

criterio de adjudicación que se establecía en la Convocatoria, y como consecuencia 

de ello figura en situación de lista de espera. 

 Doña Cristina Pérez García, mujer de Don Teodoro, y funcionaria con destino 

como letrada en la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía y Hacienda de la 

Junta de Castilla y León, presenta el día 29 de octubre de 2016 en el registro de 

dicha Consejería, solicitud por escrito para la adaptación de su horario por razones 

de conciliación de la vida familiar y laboral. Con fecha 10 de noviembre de 2016, el 

Secretario General de la Consejería de Economía y Hacienda, de acuerdo a las 

necesidades de personal de la Asesoría Jurídica, dicta Resolución denegatoria de lo 

solicitado por Dña. Cristina. 

 Precisamente la Consejería de Economía y Hacienda decide la compra en un 

establecimiento  durante un año de material de oficina. El presupuesto de 

adjudicación se cifra en 18.000 euros más IVA. Revisando la documentación, se 

comprueba que el representante legal de la sociedad adjudicataria ha sido 
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sancionado con carácter firme por una infracción grave en materia medioambiental, 

y por tres graves en materia de prevención de riesgos laborales. Asimismo, se 

encuentra denunciado por otra Consejería de la Junta de Castilla y León por delitos 

contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

 Una empresa "A" presenta en el mismo Ayuntamiento una solicitud de licencia 

municipal para instalar un gran establecimiento. El órgano competente para instruir 

el procedimiento administrativo, abre un periodo de información pública, solicitando 

los informes preceptivos previstos en la normativa de aplicación, y realiza el trámite 

de audiencia a los interesados. Sin embargo, transcurre el plazo establecido en la 

Ley para resolver sin que haya sido dictada la resolución correspondiente. 

Responda a las siguientes cuestiones. Razone en su caso la respuesta 

1. ¿Puede Don Teodoro presentar el recurso contencioso-administrativo contra la 

segunda denegación de la licencia de apertura de la tienda?¿En qué plazo? ¿Qué 

podría hacer Don Teodoro para anular la sanción económica por la construcción de 

la piscina una vez advertido el error? ¿Podría Don Teodoro paralizar el embargo de 

su cuenta? ¿Puede la Administración proceder al embargo pese a no haberse 

dictado sentencia aún?  

2. ¿Cómo sería la actuación del Ayuntamiento denegando la solicitud para realizar 

las obras en la piscina y por qué? ¿Y la de adjudicación de viviendas? 

3. ¿Deberá la Consejería de Economía y Hacienda notificar a Doña Cristina la 

Resolución dictada por medios no electrónicos? Justifique su respuesta. ¿Cómo 

afectaría su condición de empleado público a los trámites y actuaciones que realiza 

con la Administración? ¿En qué supuestos podría la Administración practicar la 

notificación por medios no electrónicos? 

4. Respecto de la adquisición de material de oficina, ¿qué tipo de contrato se 

plantea? ¿Es necesaria la clasificación de la empresa? ¿Se podría realizar el 

contrato con dicha sociedad o concurre alguna circunstancia de prohibición? ¿Cuál o 

cuáles? Suponga que se celebra el contrato. Si se produjera la resolución del mismo 

por la suspensión del inicio de la prestación durante 7 meses, ¿a qué indemnización 

tendría derecho el contratista? ¿Y si ésta se produjera por 14 meses? 

5. Otra empresa "B" había presentado previamente una solicitud de licencia para 

instalar otro gran establecimiento en el mismo municipio. Dicho procedimiento está 

aún en tramitación. La legislación sólo permite la apertura de un gran 

establecimiento en el municipio. La empresa "B" no se ha personado en el 

procedimiento iniciado por la empresa "A". ¿La empresa "B" es parte interesada en 

el procedimiento? 

6. El silencio administrativo que se plantea en la licencia del gran establecimiento es 

positivo o negativo?.  ¿Qué habría de hacer la empresa "B" para que el acto 

presunto de la Administración fuera eficaz y qué plazo tiene para hacerlo? ¿Qué 

tendría que hacer la Administración frente a la actuación de la empresa "B" y qué 

plazo tendría para hacerlo? ¿Ante quién podría hacerse valer ese acto producido por 

silencio administrativo y desde cuándo produciría efectos? 
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SUPUESTO NÚMERO 3 

 

Suponga que en el mes de agosto de 2016,  el Servicio de Asuntos Económicos de 
la Gerencia de Servicios Sociales nos encontramos con las siguientes situaciones: 
 
Se pretende acometer la ejecución de un contrato de construcción de un centro de 
día para personas con discapacidad en La Cistérniga (Valladolid), cuyo presupuesto 
de licitación, IVA incluido, asciende a 800.000 euros. El estado de ejecución de los 
capítulos 6 y 7 es el recogido en el siguiente cuadro: 
 

Aplicaciones  Crédito Inicial 
Modificaciones 

Crédito 

Crédito 

definitivo 
Disponible 

Crédito 

Retenido 

Crédito 

Autorizado 

09.21. 231B03.62101 1.000.000,00 Transferencia de 

crédito 

(+100.000,00) 

1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 

09.21. 231B03.62100 50.000,00  50.000,00 50.000,00   

09.21. 231B04.62600 30.000,00  30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

09.21. 231B04.62900 25.000,00  25.000,00 25.000,00   

09.21. 231B04.63101 3.000.000,00 Transferencia de 

crédito 
(+100.000,00)  

3.100.000,00 750.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 

09.21. 231B03.76066 1.100.000,00  1.100.000,00 1.100.000,00   

 

 

Como consecuencia de la participación de varios trabajadores en el curso de 
formación  “La integración de las personas mayores en el entorno rural”, celebrado 
en Soria, la Gerencia de Servicios Sociales debe proceder al pago de 1.200 euros 
en dietas de locomoción. 
 
 
Recientemente se ha finalizado la construcción de una nueva residencia para 
personas mayores. Su puesta en marcha requiere contratar la limpieza, ya que no se 
cuenta con personal de limpieza propio. El Gerente de Servicios Sociales se ha 
comprometido con la Asociación de mayores a que se contrate a una empresa de 
limpieza y que todo esté en marcha el 1 de enero de 2017. En los presupuestos de  
2016 no se contempla presupuesto para esta finalidad y no hay ninguna posibilidad 
de financiación durante la anualidad. 
 
Responda a las siguientes cuestiones. Razone en su caso las respuestas 
 

1. Dado que la construcción del centro de día se va a realizar con cargo a la 
aplicación presupuestaria  09.21. 231B03.62100 
 
1.1. Comprobar la disponibilidad financiera para realizar este contrato.  
 
1.2  En caso de insuficiencia de crédito ¿qué modificación presupuestaria se 
realizaría?   
 
1.3. ¿Órgano competente para autorizarla? 
 
1.4. ¿Informes necesarios y que extremos mínimos recogerán estos últimos? 
 
2. Determinar el estado de ejecución de la partida presupuestaria 
09.21.231B03.62100, una vez suscrito el contrato con la empresa XXX, por el 
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importe de 730.000 euros. (Transcriba la tabla que se propone a la hoja de 
respuestas). Indicar de la citada partida presupuestaria, los saldos de 
Autorizaciones, Disposiciones y Obligaciones, con somera referencia a su cálculo.  
 

Aplicaciones  
Crédito 

Inicial 

Modificaciones 

Crédito 

Crédito 

definitivo 
Disponible 

Crédito 

Retenido 

 

Crédito  

Autorizado 

Crédito 

Comprometido 

09.21. 231B03.62100        

 

          
 

3. En la fase de ejecución del contrato de obras,  
 
3.1 ¿A qué órgano de la intervención compete su fiscalización y qué documento 
contable será objeto de la misma?  
 
3.2. Si la intervención competente para realizar dicha fiscalización interpone un 
reparo y el órgano al que afecta el reparo no está conforme con el mismo ¿cuál sería 
el procedimiento a seguir a tenor de lo dispuesto en el art. 265 de la Ley de 
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León?  
 
3.3 ¿Qué son los  Informes favorables condicionados? 

 
4. En relación con los gastos de locomoción del curso: 
  
4.1. Indique los diferentes procedimientos de tramitación de gasto que podrían 
utilizarse para el pago de los gastos de locomoción del curso. 
 
4.2. Defina cada uno de ellos. 
 
4.3. Detalle someramente (respetando el orden temporal) el momento del pago, los 
documentos contables y los diferentes tipos de cuentas. 
 
5. En relación con el contrato de limpieza: 
 
5.1. ¿Qué procedimiento administrativo de gastos utilizaríamos para que el 1 de 
enero de 2017 la residencia tuviera la limpieza contratada? 
 
5.2. ¿Quién debe certificar  las circunstancias que deben producirse en este caso?  
Indique el contenido de los certificados. 
 
5.3. Indique el documento con el que se dará la toma de razón en contabilidad. 
 
5.4. Hasta qué fase podríamos llegar en este tipo de tramitación. 
 
5.5. Indique capítulo, artículo y subconcepto del gasto del contrato de limpieza. 
 
5.6. ¿Podría firmarse el contrato de limpieza antes del 1 de enero de 2017? ¿Por 
qué? 
 


