INSTITUTO ARAGONÉS DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Entrada: 3/5/2021

Escala Técnica de Gestión,
Técnicos de Gestión General,
Promoción interna
Segundo ejercicio 2.05.2021

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR
PROMOCIÓN
INTERNA,
EN
EL
CUERPO
DE
FUNCIONARIOS TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA
TÉCNICA DE GESTIÓN, TÉCNICOS DE GESTIÓN
GENERAL.

(Convocatoria por Resolución de 21 de mayo de 2020, del Director
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios -Boletín
Oficial de Aragón de 1 de junio de 2020-)

PREGUNTAS
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Escala Técnica de Gestión,
Técnicos de Gestión General,
Promoción interna
Segundo ejercicio 2.05.2021

CONTESTE A LAS PREGUNTAS DE FORMA MOTIVADA E INDICANDO
LA NORMATIVA APLICABLE.

PARTE 1.- PERSONAL
(10 PUNTOS)

1. Indique el proceso de nombramiento y de toma de posesión en el puesto Nº RPT: 1234,
así como los trámites necesarios hasta el abono de la nómina: plazos, órganos
competentes y actos que se derivan (1,5 PUNTOS).
2. Determine qué servicios previos se le pueden reconocer y, en su caso, la fecha y efectos,
administrativos y económicos del reconocimiento de trienios. Indique, igualmente, el
órgano competente para su reconocimiento, así como el recurso que podría interponer la
interesada (2 PUNTOS).
3. Calcule la nómina que le correspondería por el desempeño del puesto Nº RPT 567: Jefe/a
de Sección de Régimen Jurídico, Nivel 25 y específico B, en el mes de mayo de 2018,
indicando grupo de cotización, devengos y descuentos que deben constar en el recibo
individual justificativo de nómina, aplicando las tablas de retribuciones adjuntas al
cuadernillo de enunciados y considerando que el tipo de retención que corresponde de
IRPF es de un 20% (3 PUNTOS).
4. En relación con la petición de licencia sin sueldo solicitada, indique régimen aplicable,
órgano competente para su resolución y efectos, administrativos y económicos, que se
derivarían de su concesión (2 PUNTOS).
5. Indique si D.ª María Martínez Pérez, puede participar en el concurso convocado por
Resolución de 16 de octubre de 2020. En su caso, ¿a qué puestos podría optar?, ¿tendría
obligación de concursar a alguno de los puestos convocados? (1,5 PUNTOS).
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PARTE 2- TRIBUTOS
(10 PUNTOS)
A) En atención a las concretas circunstancias expuestas, responda motivadamente a las
siguientes cuestiones relativas a la eventual tributación por el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones de ambas adquisiciones (por la donación y por la herencia) (3 PUNTOS):
A.1 Sujeción al impuesto y, en su caso, determinación del sujeto pasivo y exigibilidad
del impuesto al mismo (1 punto).
A.2 Determinación, en su caso, de la Administración competente para la gestión de
dicho impuesto (1 punto).
A.3 Determinación, en su caso, de la Comunidad Autónoma cuya normativa del
impuesto resulte aplicable (1 punto).
B) Respecto de la venta indicada, y en atención a las concretas circunstancias expuestas,
determine motivadamente los distintos hechos imponibles realizados, eventuales
exenciones, sujetos pasivos, bases imponibles, tipos de gravamen y cuotas tributarias por
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (2
PUNTOS).
C) En atención a las concretas circunstancias expuestas, responda motivadamente a las
siguientes cuestiones respecto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por el
fallecimiento de don Luis (5 PUNTOS):
C.1 Respecto de don Miguel y doña Cristina Abadía Avellaneda, nietos del causante,
determine las respectivas bases imponibles, todas y cada una de las reducciones
que tendrían derecho a aplicar, y las bases liquidables resultantes (2 puntos).
C.2 Respecto de doña Ana Abadía Pardo, hija del causante, y considerando que le
correspondería una base imponible de 1.047.396,50 euros, una base liquidable de
547.396,50 euros, y que tiene un patrimonio preexistente de 480.000 euros,
calcule la cuota que le resultaría a ingresar (2 puntos).
C.3 Determine el plazo, lugar y forma de presentación de la autoliquidación por el
impuesto para doña Ana (1 punto).
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PARTE 3.- SUBVENCIONES.
(8 PUNTOS)
1. Señale qué modificaciones presupuestarias podrían realizarse como consecuencia de los
hechos relatados, así como los órganos competentes para su aprobación. ¿Puede
incrementarse el crédito destinado a subvenciones en 30.000 euros con el crédito sobrante
en las aplicaciones presupuestarias especificadas?. Indique la ejecución de la cuenta de
gastos 470.000, señalando los remanentes a 31 de diciembre y la posibilidad de
incorporarlos al ejercicio siguiente. ¿Cómo se refleja la multa en los presupuestos del
ejercicio? (2,4 PUNTOS).

2. Según el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Industria, Competitividad
y Desarrollo Empresarial 2020-2023, se preveía convocar con el mencionado crédito una
sola línea de subvenciones. El servicio gestor pretende ahora convocar una línea de
subvención adicional destinada a financiar la adquisición de ordenadores dado que
dispone de crédito adecuado y suficiente. ¿Es necesaria alguna autorización previa para
ello?. ¿Debe darse publicidad a dicha modificación? (0,8 PUNTOS).

3. Ante el elevado volumen de trabajo existente, dicho Departamento se plantea la posibilidad
de delegar la competencia para aprobar las bases reguladoras de estas subvenciones (2
PUNTOS).
3.1. ¿Quién es el órgano competente para la aprobación de las bases reguladoras?
(0,4 puntos).
3.2. Indique si es posible realizar la delegación de competencia y, en su caso, qué
requisito/s sería/n necesario/s (0,8 puntos).
3.3 Una vez publicadas las bases reguladoras, una empresa de la Comunidad
Autónoma de Aragón decide recurrir algunas cuestiones previstas en las
mismas, interponiendo recurso de reposición. ¿Cuál debería ser la contestación
de la Administración a dicho recurso? (0,8 puntos).
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4. A una de las empresas solicitantes se le concede una subvención por importe de 18.000
euros (IVA excluido), para destinarla a la adquisición de ordenadores. ¿Deberá efectuar
dicha empresa alguna actuación previa a dicha compra? (0,8 PUNTOS).

5. La Intervención ha detectado, posteriormente al abono de la subvención, que uno de los
beneficiarios ha incumplido sus obligaciones de justificación, haciéndolo constar así en su
informe de control financiero (2 PUNTOS).
5.1 ¿Qué actuaciones debe llevar a cabo el Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial como órgano competente para su
concesión? (1 punto).
5.2 En el supuesto de que se exija al interesado la devolución de la subvención
percibida, ¿qué cantidades deberá reintegrar? (1 punto).

PARTE 4.- ENDEUDAMIENTO.
(4 PUNTOS)
A) Indique a qué subconcepto del presupuesto del Gobierno de Aragón se imputan dichas
operaciones y por qué importes (1,5 PUNTOS).

B) (2,5 PUNTOS).

B.1 ¿Cuál es el órgano competente para tramitar la operación necesaria para emitir
deuda pública? (0,75 puntos).
B.2 ¿Sería correcta la emisión de deuda pública para amortizar dichos préstamos
bancarios? (0,75 puntos).
B.3 Indique cuál sería el importe máximo de anualidades de amortización (capital e
intereses) (1 punto).
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PARTE 5.- CONTRATACIÓN.
(8 PUNTOS)
1. Valor estimado del contrato, procedimiento de licitación y tipo de tramitación (0,50
PUNTOS).
2. ¿Cómo se clasificará esta obra, según su objeto y naturaleza, a los efectos de elaboración
del proyecto? (0,25 PUNTOS).
3. ¿Cuáles serán los documentos que como mínimo deberá contener el proyecto de obras?
(1 PUNTO).
4. Documento contable para la autorización del gasto, importe y documentación que lo
acompañará para enviar el expediente a fiscalización (1,50 PUNTOS).
5. Documento contable a realizar por la adjudicación, su importe y aplicación presupuestaria
(0,75 PUNTOS).
6. Documentos contables e importe de cada una de las certificaciones de obra. La obra está
gravada al 21% de IVA y los gastos generales serán el mínimo exigible en la normativa de
contratos (2 PUNTOS).
7. En el caso de que la Intervención Delegada no estuviera conforme con la documentación
remitida por el Departamento y este considere que el expediente y su tramitación es
correcta, indique el informe o informes que emitirá la Intervención Delegada y quién deberá
resolver (0,5 PUNTOS).
8. La Intervención Delegada ha detectado que se ha adjudicado el contrato sin haber
sometido el expediente a fiscalización previa. Indique el procedimiento que deberá seguir
el Departamento para continuar con la tramitación del expediente (0,5 PUNTOS).
9. ¿Deberá constituirse Mesa de Contratación en este contrato? ¿A qué órgano le
corresponderán las funciones relativas a la calificación, admisión o exclusión de
licitadores, así como las funciones de valoración de las ofertas con formulación de la
propuesta de adjudicación? Indique qué recurso procede contra las decisiones adoptadas
por la Mesa, en su caso, y ante quién deberá interponerse (1 PUNTO).
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