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SOLUCIÓN SUPUESTO PRÁCTICO Nº 18 

GESTIÓN LIBRE 

 

La Junta de Castila y León aprueba un Decreto de estructura de las Consejerías, por el 
que éstas, asumen nuevas competencias. Con posterioridad se aprueban las Relaciones de 
Puestos de Trabajo y se pone en marcha la cobertura de los puestos necesarios para 
atender las competencias asumidas. 

La cobertura de las vacantes es urgente debido a que, además hay muchos empleados 
públicos pendientes de solicitud de distintos permisos y posibles cambios de situaciones 
administrativas. 

En relación con el supuesto planteado se formulan las siguientes preguntas: 

 

1. Para cubrir las plazas vacantes en una Consejería se convoca un concurso de 
méritos, en el que obtiene plaza una funcionaria que proviene de Aragón. Esta 
funcionaria será declarada en la Comunidad de Castilla y León en situación de: 

a) Excedencia por prestación de servicios en otra Administración Pública. 
b) Excedencia por interés particular. 
c) Servicio en otras Administraciones Públicas. 
d) Servicio activo en el Sector Público. 
 
2. En el mismo concurso de méritos quiere participar un funcionario de nuevo 
ingreso que ha tomado posesión en su primer destino con carácter definitivo cuatro 
meses antes de la fecha de la convocatoria del mismo. ¿Puede concursar?  
 
a) No, en ningún caso porque no ha permanecido dos años en un puesto de trabajo con 
carácter definitivo. 
b) No, en ningún caso porque no ha permanecido un año en un puesto de trabajo con 
carácter definitivo. 
c) Si, porque lleva más de tres meses en destino definitivo. 
d) Dentro de la misma Consejería no se exige periodo previo. 
 
3. Una vez obtenido el puesto por concurso, ¿qué plazo tiene para tomar posesión? 
 
a) Cesará en su puesto en tres días hábiles y tomará posesión el día siguiente. 
b) Cesará en su puesto en tres días hábiles y tomará posesión dentro de los diez días 
siguientes por cambiar de localidad. 
c) Cesará en su puesto en el primer día hábil y tomará posesión el día siguiente  
d) Cesará en su puesto en el primer día hábil y tomará posesión en los tres días siguientes.  
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4. ¿Cuántos miembros componen las comisiones de valoración de los concursos en 
Castilla y León? 
 
a) Un Presidente, cuatro Vocales como mínimo y un Secretario. 
b) Un Presidente, cuatro Vocales como máximo y un Secretario. 
c) Además de los miembros titulares de la comisión, se nombrará un número igual de 
suplentes, que podrán actuar de forma simultánea con los titulares cuando así se estime 
necesario. 
d) La b y la c son correctas. 
 
5. Un funcionario que acaba de ingresar en la Administración solicita la excedencia 
para cuidar a su suegra ¿Durante cuánto tiempo puede permanecer en esta 
situación? 
a) No se le puede conceder la excedencia porque no lleva dos años como funcionario. 
b) Hasta tres años, con derecho de reserva de puesto. 
c) Hasta tres años, con derecho de reserva de puesto durante, al menos, dos años. 
d) Hasta tres años con reserva de un puesto en la misma localidad, pero sin derecho a 
volver al mismo puesto que ocupaba. 
 
6. Otra funcionaria, próxima a cumplir 65 años, solicita la prolongación de la 
permanencia en el servicio. ¿Quién es el órgano competente para resolver? 
 
a) El Consejero de Presidencia 
b) El Secretario General de la Consejería. 
c) El Consejero. 
d) la Junta de Castilla y León. 
 
7. De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, el órgano 
competente para resolver deniega la concesión de la prolongación, ¿es correcta esa 
denegación? 
 
a) Sí, siempre que esta denegación sea motivada. 
b) No, la Administración tiene obligación de aceptar la prolongación en todos los casos. 
c) Sí, sin necesidad de la denegación sea de forma motivada. 
d) No, la Administración tiene que aceptar la prolongación siempre que se haya motivado 
la solicitud de prolongación. 
 
8. Como consecuencia de la reestructuración, se suprimen varios puestos de trabajo 
en la Consejería. Los funcionarios que hayan cesado como consecuencia de la 
supresión de puestos continuarán percibiendo, en tanto, no se les atribuya otro 
puesto, las retribuciones complementarias correspondientes al de procedencia 
durante un plazo máximo de: 
 
a) Seis meses. 
b) Tres meses 
c) Un mes 
d) Un año 
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9. Uno de los funcionarios está inmerso en la tramitación de expediente disciplinario 
por la desobediencia abierta a las órdenes e instrucciones de un superior. De acuerdo 
con el EBEP, esta conducta se califica como: 
 
a) Falta grave. 
b) Falta muy grave. 
c) falta leve. 
d) No está tipificada como tal Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
10. En el caso que a este funcionario se le impusiera una sanción de demérito, la 
misma consistiría en: 
 
a) Traslado con cambio de residencia. 
b) Separación de servicio. 
c) Suspensión de empleo y sueldo. 
d) Penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. 
 
11. ¿Quién será el competente para imponer esta sanción?  
 
a) El Consejero de Presidencia. 
b) la Junta de Castilla y León. 
c) El Secretario General.  
d) El Director General de Función Pública. 
 
12.  Se ha realizado una contratación de un trabajador para la sustitución de un 
trabajador que se encuentra de baja por Incapacidad Temporal. ¿Qué tipo de 
contrato laboral se puede formalizar con este trabajador? 
 
a) Contrato de interinidad por sustitución. 
b) Contrato de interinidad por vacante. 
c) Contrato de obra o servicio. 
d) Contrato de relevo. 
 
13. Si este contrato se hubiera celebrado en un Servicio Territorial de Hacienda de 
Palencia, ¿quién sería el órgano competente para formalizarlo? 
a) El Secretario General  de Hacienda en cualquier caso. 
b) El Delegado Territorial de Palencia. 
c) El Director General de Función Pública. 
d) El Consejero de Presidencia. 
 
14. En la misma provincia se nombra a un funcionario interino en el Servicio 
Territorial de la Consejería de Cultura y Turismo, en este caso ¿quién es el 
competente para nombrarlo? 
a) El Secretario General  de Cultura y Turismo. 
b) El Delegado Territorial de Palencia. 
c) El Director General de Función Pública. 
d) El Consejero de Cultura y Turismo. 



 
CUERPO DE GESTIÓN TL JCYL 2021           ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 

 
 
 
15. Una de las trabajadoras que tiene 62 años y dos meses, estando trabajando en la 
Junta como personal laboral fijo los últimos cinco años, el resto en el sector privado,  
tiene 33 años de cotización,  y solicita una jubilación parcial que se le  deniega, ¿por 
qué motivo?: 
 
a) Porque tendría que tener 63 años y 4 meses para poder jubilarse parcialmente  a esa 
edad. 
b) Por necesidades del servicio. 
c) Porque lleva menos de  seis años en la empresa. 
d) La a y la c son correctas. 
 
 
16. Otra funcionaria que tiene un grado consolidado 24, es nombrada para un puesto 
de nivel 27 el 10 de septiembre de 2018. El 10 de mayo de 2020 obtiene ese puesto 
con carácter definitivo. ¿Qué grado  y cuándo consolidará uno nuevo? 
 
a) El 10 de septiembre de 2020 consolidará el nivel 27 
b) El 10 de septiembre de 2020 consolidará el nivel 26 
c) El 11 de septiembre de 2020 consolidará el nivel 26. 
d) El 10 de mayo de 2020 consolidará el nivel 26. 
 
17. Uno de los funcionarios adquiere la condición de funcionario al servicio de una 
organización internacional, por lo que será declarado en la situación administrativa 
de: 
 
a) Servicio activo 
b) Servicio en otras Administraciones Públicas. 
c) Excedencia voluntaria por interés particular. 
d) Servicios especiales. 
 
18. Una de las funcionarias que ha aprobado un proceso selectivo, por ingreso libre 
y sin servicios previos, toma posesión y solicita la excedencia voluntaria por 
agrupación familiar, alegando que su cónyuge, que es funcionario interino, reside 
en otra Comunidad Autónoma.  ¿Se le puede denegar la concesión de esta 
excedencia?: 
 
a) Sí, ya que no ha prestado servicios en cualquier Administración en los últimos 5 años. 
b) No se le puede denegar al no residir su cónyuge en la misma  localidad. 
c) No se le puede denegar al residir su cónyuge en otra localidad y ser funcionario. 
d) Si, se puede denegar al tener su cónyuge la condición de funcionario interino. 
 
19. Varios  de los funcionarios están encuadrados en el Régimen Especial de 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), señala en cuál 
de las siguientes situaciones administrativas el funcionario que exceptuado de la 
obligación de cotizar: 
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a) Excedencia para atender al cuidado de familiares 
b) Suspensión provisional o firme de funciones. 
c) Servicio activo. 
d) Excedencia forzosa. 
 
20. Una funcionaria encuadrada en el Régimen de Clases Pasivas que se ha quedado 
viuda el día 6 de febrero de 2021 y tiene un hijo adoptado,  solicita el complemento 
para la reducción de la brecha de género. ¿Tiene derecho? 
 
a) No, porque no está encuadrada en el Régimen General. 
b) Si, porque ha enviudado después de la entrada en vigor del R/D ley 3/2021. 
c) No, porque el hijo es adoptado. 
d) No porque tenía que haber tenido al menos dos hijos. 
 
 
21. Al analizar la RPT uno de los puestos vacantes es el de un Secretaría de un 
Delegado Territorial. La cobertura de dicho puesto debe realizarse por: 
 
a) Concurso específico. 
b) Libre designación. 
c) Concurso ordinario. 
d) Atribución temporal de  funciones. 
 
22. De acuerdo con el EBEP, ¿cuál de los siguientes derechos individuales se ejerce 
de forma colectiva?: 
 
a) El derecho a libre elección profesional. 
b) El derecho de huelga. 
c) El derecho a la formación continua. 
d) la a y la b son correctas. 
 
 


