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SUPUESTO DE PERSONAL  Nº 7 
ADMINISTRATIVO AGE 

 
En la Subdelegación del Gobierno en Soria, a 16 de mayo de 2020, hay dos plazas 
vacantes; una de funcionario, Técnico Superior, y otra de personal laboral, Técnico de 
Soporte Informático del Grupo M1. 
Por la plaza de Técnico Superior se opta por cubrir la plaza por el procedimiento de libre 
designación con un funcionario del Cuerpo de Técnicos de Administración Civil Del 
Estado que había sido transferido en diciembre de 2002  a la  Dirección Provincial de 
Educación  de la Junta de Castilla y León. 
 
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 
Delegación de Hacienda (Grupo E1), con dos trienios de antigüedad, que ya ocupó la 
misma plaza entre el 19 de marzo de 2019 y el 18 de marzo de 2020.  
Incorporados ambos a la Subdelegación, el funcionario solicita unas vacaciones del 1 al 
20 de junio 2020. 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 2020.  
 
Durante el mes de septiembre, el Técnico de Soporte informático, solicita al Subdelegado 
una licencia de tres meses con reserva de puesto de trabajo.  
Antes de resolverse esta licencia el trabajador 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, que tiene 52 años, se 
informa  es declarado en Incapacidad Permanente Total para el desempeño de la profesión 
habitual.  
 
CUESTIONES 
 
1. ¿En qué situación se encontrará el funcionario en la Subdelegación del 
Gobierno?:  
a) Destino definitivo. 
b) Adscripción provisional. 
c) Servicio activo. 
d) La a y la c son correctas. 
 
2.  La plaza de Técnico Superior  de la Subdelegación se cubre por libre designación, 
¿Qué órgano sería el competente para autorizar esa forma de provisión?: 
a) El Delegado del Gobierno. 
b) El Subdelegado del Gobierno. 
c) El Subsecretario. 
d) El Secretario de estado de Función Pública. 
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3. Si el funcionario fuera  cesado  en el puesto de libre designación, ¿Qué obligación  
tendría la  AGE?  
a) Volvería automáticamente a la Junta. 
b) La AGE le podría ofrecer otro puesto en la misma localidad en el plazo de un mes. 
c) Si el Estado no ejerciera la opción de ofrecer otro puesto en su administración en el 
plazo previsto, tendría un mes para solicitar la incorporación a la Junta. 
d) La b y la c son correctas. 
 
4.  ¿Es correcta la formalización del contrato laboral de Técnico Informático al 
personal subalterno?  
a) Sí,  porque es un trabajo de superior categoría. 
b) No, porque ya ha ocupado ese puesto  por un periodo superior a 8 meses. 
c) No, porque noes del Grupo inmediatamente superior. 
d) Ninguna es correcta. 
 
5. ¿A qué órgano le corresponde la apertura del expediente de movilidad del 
personal laboral?: 
a) Al Delegado del Gobierno. 
b) Al Subdelegado del Gobierno. 
c) Al Delegado de Hacienda. 
d) AL Subsecretario.  
 
6. ¿Cuál es el régimen de seguridad social del funcionario?: 
a) MUFACE Y Régimen General. 
b) MUFACE y Clases Pasivas. 
c) Régimen General a todos los efectos. 
d) Clases Pasivas y Régimen General. 
 
7. ¿En qué periodo de tiempo tiene que entregar el parte de baja el funcionario? 
a) Antes del tercer día hábil. 
b) Antes del cuarto día hábil. 
c) En la 24 horas siguientes. 
d) Antes del cuarto día natural. 
 
8. ¿Qué cuota debe abonar el funcionario para la protección de contingencias 
comunes y profesionales y la asistencia sanitaria? 
a) El 4,10% 
b) El 1,69% 
c) El 4,70% 
d) El 3,86% 
 
9. En relación con el Técnico de Soporte Informático, ¿Es posible la excedencia 
solicitada con los requisitos del trabajador?:  
a) No es posible, porque no lleva un año en el puesto. 
b) Si, es posible porque lleva más de un año en la AGE. 
c) Si no hay contestación expresa en el plazo previsto se entiende estimada. 
d) La b y la c son correctas. 
 
 
 



 

Página 3 de 4 
 

ADMINISTRATIVO AGE                                                                          ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 

 
10. ¿Cuál es el plazo para solicitar la licencia por asuntos propios? 
a) No hay plazo. 
b) Dos meses de antelación al plazo previsto. 
c) Un mes  de antelación al plazo previsto. 
d) Quince días  de antelación al plazo previsto. 
 
11. Si en vez de solicitar una licencia de tres meses sin sueldo hubiera solicitado 
excedencia por ese mismo periodo, ¿qué debería hacer la administración? 
a) Autorizarle si lo solicita en plazo. 
b) Autorizarle pero sin reserva de puesto. 
c) No autorizarle porque el mínimo son cuatro meses. 
d) Ninguna es correcta. 
 
12. ¿Qué porcentaje de la base reguladora le correspondería al Técnico 
Informático? 
a) El 100% porque es empleado público 
b) El 55% 
c) El 75% 
d) El 50% 
 
13. ¿Qué porcentaje de la base de cotización corresponde abonar al trabajador por 
contingencias comunes?: 
a) Un 4,70% 
b) Un 23,6% 
c) Un 5% 
d) Un 1,55% 
 
14. De acuerdo con el IV Convenio Colectivo ¿Qué conlleva para la Administración 
dicha declaración de Incapacidad?: 
a) Que deberá indemnizar al trabajador. 
b) No tiene ninguna obligación, ya que con la incapacidad total se acaba la relación 
laboral. 
c) Tiene que ofrecer al trabajador otro puesto de trabajo compatible con su estado. 
d) Tiene que aumentar la pensión hasta el 100% de la base reguladora. 
  
15. ¿Procede la incoación de expediente disciplinario sin actuaciones previas?  
a) No, es preceptivo un trámite previo de información reservada. 
b) El órgano competente para incoar el procedimiento podrá acordar previamente la 
realización de una información reservada. 
c) Sí, ya que no es preceptivo el trámite de información previa. 
d) La b y la c son correctas. 
 
16. ¿Cuál es el órgano competente para acordar  la apertura del expediente 
sancionador?: 
a) El Subdelegado del Gobierno. 
b) El Subsecretario. 
c) El Delegado del Gobierno. 
d) El Instructor. 
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17. En el caso que nos ocupa, ausentarse del trabajo durante 15 días,  ¿es motivo de 
apertura de un expediente disciplinario?: 
a) Si, pero  sería en el caso que la administración no hubiera contestado a su petición y él 
la hubiera realizado en tiempo y forma.  
b) Si, en cualquier caso. (1) 
c) No es motivo de apertura de expediente disciplinario. 
d) Ninguna es correcta. 
 
(1) La concesión de dicha licencia estará supeditada a las necesidades del servicio, y 
su duración acumulada no podrá exceder de tres meses cada dos años. La petición 
se cursará con un mes de antelación a la fecha prevista para su disfrute y la 
denegación, en su caso, deberá ser motivada y resuelta en el plazo de veinte días 
desde su recepción en el órgano competente. 

Transcurrido dicho plazo sin resolución denegatoria se entenderá 
estimada. 

Esto es lo que dice el Convenio, por tanto, si había solicitado la licencia y habían 
transcurrido ya veinte días si podría entender estimada ésta, pero efectivamente de 
acuerdo con lo referido en el  supuesto se da entender que abandona el puesto antes de 
que hayan transcurrido los veinte días. 
 
18. Y en el caso de utilización de la información obtenida por razón de su cargo: 
a) No, porque las faltas muy graves prescriben a los tres años. 
b) Si, porque al seguir utilizando la información es una falta continuada u por tanto, no 
ha prescrito. 
c) Si hubiera indicios de delito el Instructor lo debería poner en conocimiento del 
Ministerio Fiscal. 
d) La b y la c son correctas. 
 
19. Si existen indicios fundados de que los hechos relatados son ciertos y se acuerda 
una suspensión provisional, ¿quién sería el competente para acordarla?: 
a) El Instructor. 
b) El Delegado del Gobierno. 
c) El Subsecretario. 
d) El Ministro.  
 
20. Concluida la fase de instrucción y constatada la veracidad de los hechos, ¿cuál 
es el órgano competente para resolver? 
a) El Delegado del Gobierno. 
b) El Subsecretario. 
c) El Ministro. 
d) Tanto el Subsecretario como el Ministro en función de la sanción impuesta. 
 
 


