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SUPUESTO PRÁCTICO 26 

 El personal al servicio de las Administraciones Públicas 

LEGISLACIÓN APLICADA 

 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. 

 Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 

 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 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. 

 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. 

 Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 

 Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV 
Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 

SUPUESTO DE HECHO 

En una Subdirección General de Contratación de un Ministerio se van a producir una serie de movimientos y bajas 
de personal en un momento de gran sobrecarga de trabajo con varios procedimientos de contratación abiertos. El 
Subdirector General de Contratación se dirige a la Subdirección General de Recursos Humanos solicitando que se 
cubran cuanto antes las vacantes que van a tener lugar. Por otra parte, desde la Subdirección General de Recursos 
Humanos tienen que tramitar también todos los cambios de situaciones administrativas, permisos y licencias que 
van a tener lugar en la unidad. 

Se le plantean en estas situaciones las siguientes cuestiones: 

CUESTIONES 

1.  Ante la necesidad de cubrir de forma urgente las vacantes de funcionarios de carrera que, de momento, no 
pueden ser cubiertas a través de una convocatoria de oferta de empleo público, desde la Subdirección 
General de Recursos Humanos debería iniciarse un procedimiento para: 

a) Nombramiento de personal eventual. 
b) Contratación de personal laboral fijo. 
c) Contratación de personal laboral temporal. 
d) Nombramiento de funcionarios interinos. 

2. Desde hace 18 meses un funcionario está en situación de excedencia por cuidado de familiar a su cargo. ¿Cuál 
es el período máximo de permanencia en esta situación según el Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público?: 

a) Un período no superior a 2 años, o de 4 años si se justifica la atención simultánea de dos familiares a 
cargo. 

b) Un período no superior a 3 años, no pudiendo disfrutarse otra excedencia del mismo tipo de forma 
sucesiva. 

c) Un período no superior a 3 años, que será único por cada sujeto causante. 
d) Mientras el familiar a cargo permanezca enfermo o discapacitado. 
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3. Existe la posibilidad de que una funcionaria que ha solicitado el reingreso al finalizar su situación 
administrativa de servicios especiales se incorpore a la Dirección. Su último puesto desempeñado en servicio 
activo había sido un puesto de nivel de complemento de destino 28 obtenido por concurso, con un 
complemento específico de 15.500 y su grado personal consolidado es nivel 26. ¿Cuál de los siguientes 
puestos vacantes se le podrá asignar, según el Real Decreto 365/1995?: 

a) Complemento de destino 28, complemento específico 15.500 €  
b) Complemento de destino 28, complemento específico 10.000 €  
c) Complemento de destino 26, complemento específico 13.500 €  
d) Complemento de destino 24, complemento específico 12.000 €   

4. Uno de los funcionarios, licenciado en Derecho, ha recibido una oferta para trabajar como abogado en un 
despacho y quiere solicitar una excedencia por interés particular. En la Subdirección General de Recursos 
Humanos le informan de que para la concesión de esta excedencia deberá haber prestado servicios efectivos 
en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un período mínimo de: 

a) 3 años inmediatamente anteriores. 
b) 2 años inmediatamente anteriores. 
c) 4 años inmediatamente anteriores. 
d) 5 años inmediatamente anteriores. 

5. Se prevé la incorporación de una funcionaria víctima de violencia de género que se ve obligada a abandonar 
el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando servicios. Este traslado, según dispone el Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, tiene la consideración de: 

a) Comisión de servicios. 
b) Adscripción provisional. 
c) Traslado voluntario. 
d) Traslado forzoso. 

6. Puesto que en otra de las Subdirecciones de la Dirección General actualmente es una época de menor carga 
de trabajo, se propone la realización de una atribución temporal de funciones para cuatro de sus 
funcionarios, prevista en el artículo 66 del Real Decreto 364/1995, por la situación coyuntural que se 
atraviesa. ¿Qué órgano es competente para realizar dicha atribución?: 

a) El Ministro del Departamento. 
b) La Dirección General de la Función Pública. 
c) El Director General del que depende la Subdirección del Departamento. 
d) El Subsecretario del Departamento. 

7. Otra de las funcionarias destinadas en la Unidad acaba de dar a luz trillizos. Tendrá derecho a un permiso por 
parto de: 

a) 20 semanas. 
b) 16 semanas. 
c) 18 semanas. 
d) 22 semanas. 

8. Un jefe de área de la Dirección ha sido elegido miembro de una Corporación Local en las últimas elecciones 
municipales. ¿Resulta compatible este cargo con su puesto de trabajo, según la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas?: 

a) Sí, salvo que desempeñe en la Corporación Local cargo retribuido en régimen de dedicación exclusiva. 
b) Sí, siempre que la Corporación Local sea de menos de 25.000 habitantes. 
c) No, deberá pasar a la situación de servicios especiales. 
d) No, incluso es incompatible con la presentación de su candidatura, por lo que tendría que haber 

renunciado al comienzo de la campaña electoral. 
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9. El Subdirector General de Contratación da instrucciones, acordes con el Ordenamiento Jurídico, a uno de los 
funcionarios de la Subdirección para tratar de agilizar los expedientes de contratación. Este funcionario 
desobedece abiertamente estas instrucciones. El funcionario puede haber incurrido en una falta disciplinaria 
tipificada como: 

a) Falta leve. 
b) Falta grave. 
c) Falta muy grave. 
d) Es una conducta no tipificada como falta. 

10. Indique la sanción que se le podría imponer al funcionario por la falta disciplinaria cometida: 
a) Apercibimiento. 
b) Traslado con cambio de residencia por un año. 
c) Suspensión de funciones por dos años. 
d) Separación del servicio. 

11. Indique cuándo prescribirá la falta disciplinaria cometida por el funcionario: 
a) A los tres años. 
b) A los dos años. 
c) A los seis meses. 
d) Al año. 

12. ¿Sería posible, en aplicación del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado, aplicar la movilidad geográfica temporal obligatoria a un trabajador por razones técnicas, 
organizativas o de prestación de servicio público?: 

a) Sí, sin que pueda superar los doce meses. 
b) Sí, por un período máximo de seis meses. 
c) Sí, durante el tiempo que lo exijan las razones aducidas. 
d) No, solo puede realizarse de forma voluntaria. 

13. Al ordenanza, después de un largo período de incapacidad temporal, se le reconoce una pensión de invalidez 
y, a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad del trabajador va a ser previsiblemente 
objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo. En este caso con respecto 
al contrato de trabajo se producirá: 

a) Extinción del contrato de trabajo. 
b) Suspensión de la relación laboral, sin reserva de puesto de trabajo. 
c) Suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un período de dos años.  
d) Suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un período de tres años. 

14. Hay cinco bajas de un Cuerpo especial con un reducido número de miembros, por lo que la Dirección General 
propone la incorporación de funcionarios de nuevo ingreso. ¿Qué sería preciso realizar según lo previsto en 
el Real Decreto 364/1995?: 

a) La previsión de plazas de ese Cuerpo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
b) La publicación de la convocatoria del proceso selectivo de ese Cuerpo por el Consejo de Ministros. 
c) La incorporación de plazas de ese Cuerpo en la Oferta de Empleo Público, que aprueba el Gobierno. 
d) La elaboración de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ministerio. 

15. ¿Desde cuándo tiene efectos el reingreso después de la situación de servicios especiales con reserva de 
puesto, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 365/1995?: 

a) Tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de solicitud del reingreso.  
b) Tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de cese en el puesto que ha dado lugar a esa 

situación, siempre que se solicite en el plazo de un mes. 
c) Tendrá efectos administrativos desde la solicitud de reingreso y económicos desde la fecha de 

nombramiento en el nuevo puesto en activo. 
d) Tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de nombramiento en el nuevo puesto en 

activo. 
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16. Uno de los funcionarios de la unidad ha sido declarado incapacitado parcial para la función habitual. Según 
el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, ¿qué efectos tiene esa declaración?: 

a) Dará lugar a la jubilación parcial del trabajador, de acuerdo con la legislación en vigor. 
b) Dará derecho a una reducción de la jornada proporcional al porcentaje de incapacidad reconocida. 
c) Percibirá la totalidad de los haberes que correspondan al puesto de trabajo que efectivamente 

desempeñe. 
d) Dará derecho a la percepción de una indemnización a tanto alzado proporcional al porcentaje de 

incapacidad reconocida. 

17. Para garantizar la cobertura de las plazas se decide además convocar a concurso de traslado otra de las 
vacantes de la Subdirección. Una vez resuelto el concurso obtiene plaza un funcionario de otro Ministerio. 
Por necesidades del servicio el Ministerio de origen de este funcionario solicita un aplazamiento de la fecha 
de cese. Este aplazamiento podrá realizarse, excepcionalmente, hasta un máximo de: 

a) 1 mes. 
b) 20 días. 
c) 3 meses. 
d) 2 meses. 

18. Indique cuál es la autoridad competente para aplazar la fecha de cese por el plazo máximo: 
a) La Secretaría de Estado de Función Pública. 
b) La Dirección General de la Función Pública. 
c) El Subsecretario. 
d) El Ministro del Departamento. 

19. De qué plazo dispone el funcionario para presentar la solicitud para tomar parte en el concurso de traslado: 
a) De veinte días hábiles. 
b) De quince días hábiles. 
c) De veinte días naturales. 
d) De quince días naturales. 

20. Indique el plazo que tiene el órgano competente para la resolución del concurso: 
a) Será de dos meses contados desde el día siguiente al de la finalización del de la presentación de 

solicitudes, salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto. 
b) Será de tres meses contados desde el día siguiente al de la finalización del de la presentación de 

solicitudes, salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto. 
c) Será de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización del de la presentación de solicitudes, 

salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto.  
d) Será de cuatro meses contados desde el día siguiente al de la finalización del de la presentación de 

solicitudes, salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto.  
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