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El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso por promoción
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Escala General Administrativa, Administrativos, convocadas por Resolución 14 de febrero
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cuestionarios del SEGUNDO EJERCICIO -LLAMAMIENTO EXCEPCIONAL- de las
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pruebas selectivas celebrado el día 22 de febrero de 2021.
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Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas
para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo
de la Administración de la C.A. de Aragón
Escala General Administrativa, Administrativos
Resolución 14/02/20- BOA 41

22 de febrero de 2021

SEGUNDO EJERCICIO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO
POR PROMOCIÓN INTERNA
EN EL CUERPO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
ESCALA GENERAL ADMINISTRATIVA, ADMINISTRATIVOS.
LLAMAMIENTO EXCEPCIONAL
(CONVOCATORIA 14/02/2020)

SUPUESTO PRÁCTICO A
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SUPUESTO PRÁCTICO A
Filomena F. F., funcionaria de carrera que presta sus servicios en la Dirección
General

de

Cambio

Climático

y

Educación

Ambiental,

está

tramitando

un

procedimiento que fue iniciado con fecha 27 de agosto de 2020 a solicitud de persona
interesada y tramitado íntegramente por medios electrónicos. La norma reguladora de
dicho procedimiento establece que se regirá conforme a la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
fija el plazo máximo para dictar y notificar resolución en tres meses. Sin embargo,
debido a razones de interés público y a la falta de complejidad del procedimiento, se
ha acordado de oficio la tramitación simplificada del procedimiento, lo que ha sido
notificado a la persona interesada el 10 de septiembre de 2020, jueves.
Por otra parte, Ignacio I. I. prestó servicios como funcionario interino en el
Servicio Aragonés de Salud, ocupando un puesto de Técnico de Gestión General,
desde el 1 marzo de 2012 hasta el 10 de julio de 2013.
Posteriormente, participó en un proceso selectivo para acceder al Cuerpo
Ejecutivo, Escala General Administrativa, Ejecutivos de Informática, y fue nombrado
funcionario en prácticas el 15 de enero de 2014, tomando posesión el 5 de abril de
2014 en un puesto de nivel 16 y complemento específico A en Zaragoza.
Desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015 fue activado
como reservista voluntario en el Ministerio de Defensa, reingresando el 1 de marzo a
su puesto de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El 6 de septiembre de 2017 tomó posesión en comisión de servicios en un
puesto de Coordinador Informático de nivel 20 y complemento específico B en
Zaragoza.
El 7 de enero de 2021, jueves, se publica en el B.O.A. la Resolución del
concurso de méritos en el que Ignacio I. I. había participado, siéndole adjudicado un
puesto de nivel 20 con complemento específico B, en el Servicio Provincial de
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de Huesca. Al incorporarse solicita
flexibilidad horaria para conciliar su horario con el del centro de educación especial
donde su hijo, con una discapacidad física debidamente reconocida, recibe atención.
En el mismo Departamento presta servicios Justino J. J., Auxiliar Administrativo,
que ocupa un puesto de nivel 16 y complemento específico B y que tiene
perfeccionados 2 trienios del Subgrupo C2. Justino J. J. ha incurrido en una falta por
incumplimiento injustificado de su jornada de trabajo, que acumulado ha supuesto 10
horas en el mes de octubre de 2020.
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El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente publica el anuncio
de licitación del siguiente contrato:
Centro gestor: D.G. de Calidad y Seguridad Alimentaria.
Objeto del contrato: Elaboración del seguimiento de las poblaciones de ciervo, perdiz
roja, jabalí y liebre en Aragón, 2020.
Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato: 01/08/2020. Duración: 4 meses.
División por lotes: NO
Procedimiento: Abierto simplificado y tramitación ordinaria
Presupuesto base de licitación (IVA Incluido 21%): 43.970,92 €.
Valor estimado: 36.339,60 €.

Se adjudica a EBRONATURA, S.L. por un importe de adjudicación (IVA incluido
21%) de 43.531,20 €. El contrato se formalizó el 12 de junio de 2020.
Por otra parte, el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales
viene realizando campañas de divulgación para la prevención del virus SARS-CoV-2
(Covid-19). Para el ejercicio 2021 está previsto contratar campañas por valor
estimado

de

200.000

€.

El

crédito

de

la

aplicación

presupuestaria

G/10010/1211/226002/91002 es de 150.000 €, insuficiente, por tanto, para el
importe estimado necesario.
En el presupuesto del Departamento existe crédito disponible en las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
–

G/10010/1211/226000/91002, existe crédito disponible por un importe de
100.000 €.

–

G/10010/1211/226005/91002, reuniones y conferencias, con un crédito disponible
de 50.000 €.

–

G/10010/1211/480347/91002,

ayudas

a

asociaciones

que

promueven

el

voluntariado, cuyo crédito disponible es de 300.000 €. Esta aplicación ha sido
incrementada con una transferencia de crédito en el mes de enero.
–

G/10010/1211/605000/91002, mobiliario, con crédito disponible por 150.000 €.

*Para la resolución de este supuesto práctico se considerará el calendario de
festivos de la ciudad de Zaragoza y las tablas salariales vigentes que se
adjuntan.
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1.- Suponiendo que no se hubiera suspendido en ningún momento el procedimiento
administrativo tramitado por Filomena F. F., indique la fecha límite en la que este
deberá ser resuelto:
A)

8 de octubre de 2020, jueves.

B)

10 de octubre de 2020 sábado, aunque al ser inhábil el plazo para resolver se
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

C)

23 de octubre de 2020, viernes.

2.- Si, por el contrario, la tramitación simplificada del procedimiento hubiera sido
solicitada a petición de la persona interesada con fecha 7 de septiembre de 2020 y a
fecha 17 de septiembre de 2020 el órgano competente no hubiera resuelto dicha
solicitud:
A)

Se entenderá estimada la solicitud siempre que se aleguen razones de interés
público o se motive la falta de complejidad del procedimiento.

B)

Se entenderá en cualquier caso desestimada la solicitud.

C)

El interesado deberá esperar a la finalización del plazo previsto para resolver su
solicitud, y en su caso, interponer el recurso que considere pertinente.

3.- Si la solicitud de la persona interesada para la tramitación simplificada del
procedimiento hubiera sido desestimada por el órgano competente, indique qué tipo
de recurso se podrá interponer frente a dicho acto:
A)

Recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto por
tratarse de un acto que no agota la vía administrativa.

B)

Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto por
tratarse de un acto que agota la vía administrativa.

C)

No cabrá recurso alguno en vía administrativa.
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4.- Si en el procedimiento administrativo tramitado por Filomena F. F. hubiera sido
preceptivo el Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, y este fuera contrario al
fondo de la propuesta de resolución, indique cual sería la respuesta correcta:
A)

El órgano competente para resolver deberá atenerse al sentido del dictamen por
tener, en todo caso, carácter preceptivo y vinculante.

B)

El órgano competente para resolver deberá acordar continuar el procedimiento
con arreglo a la tramitación ordinaria.

C)

Deberán convalidarse expresamente todas las actuaciones que se hubieran
realizado hasta el momento mediante acuerdo del órgano competente para
resolver.

5.- Finalmente, con fecha 7 de octubre de 2020, se ha dictado y practicado la
notificación de resolución por la que se desestiman las pretensiones de la persona
interesada en el procedimiento administrativo tramitado por Filomena F. F. con la
indicación de que, si la persona interesada lo desea, puede interponer recurso de
alzada ante el Consejero del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente en el plazo previsto en la Ley. Indique en qué fecha finalizará el plazo para
interponer dicho recurso de alzada:

A)

7 de noviembre de 2020.

B)

9 de noviembre de 2020.

C)

9 de diciembre de 2020.

6.- La persona interesada en el procedimiento administrativo tramitado por Filomena
F. F. ha interpuesto recurso de alzada ante el mismo órgano que dictó la resolución en
lugar de ante el competente para resolverlo. Indique qué debe hacer el órgano
receptor del recurso:
A)

Requerir al interesado para que, en un plazo de diez días, lo subsane, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

B)

Remitir el recurso al órgano competente en el plazo de diez días, con su informe
y con una copia completa y ordenada del expediente.

C)

Convalidar el acto de presentación del recurso subsanando los vicios de que
adolezca. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha.
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7.- Habiendo presentado solicitud de reconocimiento de grado personal en el mes de
junio de 2020, indique en qué fechas Ignacio I. I. consolidó los grados 16 y 18:
A)

El grado 16 con fecha de efectividad de 5 de abril de 2016 y el grado 18 con
fecha de efectividad de 15 de mayo de 2020.

B)

El grado 16 con fecha de efectividad de 5 de septiembre de 2016 y el grado 18
con fecha de efectividad de 15 de mayo de 2020.

C)

El grado 16 con fecha de efectividad de 5 de abril de 2016 y el grado 18 con
fecha de efectividad de 6 septiembre de 2019.

8.- Señale la fecha en la que perfeccionó Ignacio I. I. su último trienio:
A)

El 5 de septiembre de 2018.

B)

El 5 de febrero de 2019.

C)

El 5 de abril de 2020.

9.- Tras la publicación en B.O.A. de la Resolución del concurso de méritos en el que ha
participado Ignacio I. I., señale en qué plazo deberá producirse su cese en el anterior
puesto:
A)

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución en el
"Boletín Oficial de Aragón".

B)

En el plazo de ocho días al implicar cambio de residencia y tener el concurso de
méritos carácter voluntario, que se computará desde la publicación de la
resolución en el "Boletín Oficial de Aragón".

C)

En el plazo de un mes, dado que el nuevo destino radica en localidad distinta,
que se computará desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el
"Boletín Oficial de Aragón".
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10.- Indique el último día del plazo en que Ignacio I. I. pudo tomar posesión del
nuevo puesto que le fue adjudicado por concurso de méritos, si finalmente cesó en su
anterior puesto el 8 de enero de 2021, viernes:
A)

El 13 de enero de 2021, miércoles.

B)

El 8 de febrero de 2021, lunes.

C)

El 9 de febrero de 2021, martes.

11.- ¿En qué situación administrativa permaneció Ignacio I. I. durante el plazo
posesorio, al haber cesado en su puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante
concurso de méritos?:
A)

Servicio activo.

B)

Expectativa de destino.

C)

Excedencia voluntaria incentivada.

12.- El 12 de febrero de 2021, aparece publicada en el Portal del Empleado una
vacante para “Ejecutivos de Informática” de nivel 22 con complemento específico B en
el Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza.
¿Podría Ignacio I. I. ocupar dicha plaza en comisión de servicios de carácter
voluntario?:
A)

Sí, al no hallarse sujeto a límite temporal que se lo impida.

B)

No, al no haber permanecido dos años en el puesto obtenido por concurso e
implicar cambio de localidad.

C)

No, al no haber transcurrido un año de permanencia en el mismo de acuerdo
con lo previsto en la Ley de Presupuestos en vigor.

13.- Indique si Ignacio I. I. tiene derecho a que se le conceda la flexibilidad horaria
solicitada y en su caso por cuánto tiempo:
A)

Tendrá derecho a flexibilizar en un máximo de una hora el horario fijo de su
jornada.

B)

Tendrá derecho a dos horas de flexibilidad horaria.

C)

No tendrá derecho a flexibilidad horaria por este motivo, pero sí a una
reducción de la jornada normal en una hora al inicio o al final de la jornada.
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14.- Indique qué tipo de falta habrá cometido Justino J. J.:
A)

Falta leve.

B)

Falta grave.

C)

Falta muy grave.

15.- Indique, con respecto a la falta cometida por Justino J. J., cuál de las siguientes
sanciones disciplinarias se le podría imponer:
A)

Sanción de separación del servicio.

B)

Suspensión de funciones por plazo de seis años.

C)

Traslado con cambio de residencia, sin poder obtener nuevo destino por ningún
procedimiento en la localidad desde la que fueron trasladados, durante un año.

16.- Indique el importe que se le descontará a Justino J. J. en la nómina del mes de
octubre de 2020 por el incumplimiento de su jornada de trabajo en 10 horas:

A)

67,70 €.

B)

72,30 €.

C)

74,70 €.

17.- Si a Justino J. J. se le hubiera impuesto por la comisión de su falta, como medida
cautelar, una suspensión provisional de funciones desde el 3 de noviembre de 2020,
¿qué retribuciones tendría derecho a que se le abonasen mensualmente mientras
durase dicha situación?:

A)

No tiene derecho al percibo de retribuciones porque se le da de baja en
seguridad social.

B)

Tiene derecho a percibir las retribuciones que le corresponden en concepto de
sueldo y trienios.

C)

Tiene derecho a percibir las retribuciones que le corresponden en concepto de
sueldo, trienios y el complemento de desarrollo profesional que le pueda
corresponder en función de su antigüedad.
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18.- Gloria G. G., compañera de Ignacio, disfrutó una licencia sin retribución del 10 de
diciembre de 2019 al 3 marzo de 2020. Indique la repercusión que tendrá en la
liquidación de su paga extraordinaria de junio:

A)

Se le liquida en el mes de junio la parte proporcional correspondiente a 97 días.

B)

Se le liquida en el mes de junio la parte proporcional correspondiente a 98 días.

C)

Se le liquida en el mes de junio la parte proporcional correspondiente a 119
días.

19.- El conductor del Consejero del Departamento ha realizado 6 horas extraordinarias
no estructurales en el mes de diciembre 2020. Indique cómo le serán retribuidas,
sabiendo que el valor de una hora de sus retribuciones asciende a 17,30 €:

A)

Percibirá en nómina un importe de 176,46 €.

B)

Percibirá en nómina un importe de 181,68 €.

C)

Podrá optar por el abono en nómina de las horas extraordinarias o por su
compensación con tiempo de descanso incrementado en un 70%.

20.- Indique qué tipo de contrato es el adjudicado a Ebronatura S.L.:

A)

Contrato de servicios sujeto a una regulación armonizada.

B)

Contrato de servicios no sujeto a una regulación armonizada.

C)

Contrato de suministros sujeto a una regulación armonizada.

21.- ¿Es necesario exigir la clasificación de los licitadores del contrato del enunciado?:

A)

Sí, los empresarios han de estar clasificados como contratistas.

B)

No, el empresario podrá acreditar su solvencia justificando el cumplimiento de
los criterios y requisitos mínimos de solvencia establecidos en los pliegos.

C)

Sí, salvo que se haya exceptuado esta necesidad por Decreto del Gobierno de
Aragón.
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22.- Indique qué documento o documentos contables y por qué importe se habrán
realizado hasta la formalización del contrato:

A)

Documento contable A por importe de 36.339,60 €.

B)

Documento contable AD por importe de 43.531,20 €.

C)

Documento contable A por importe de 43.970,92 € y documento contable D por
importe de 43.531,20 €.

23.- Justino J. J. interpone reclamación de responsabilidad patrimonial, solicitando
5.300 € en concepto de daños y perjuicios por las lesiones causadas a su hija de 9
años con ocasión de actividades en su centro escolar. Indique cuál de los siguientes
informes será preceptivo en el procedimiento de responsabilidad patrimonial que se
tramite:

A)

Informe de la persona responsable del centro escolar.

B)

Informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón.

C)

Informe del Consejo Consultivo de Aragón.

24.- A Justino J. J. le ha sido notificada la desestimación de su solicitud de
responsabilidad patrimonial, indique qué recurso podrá interponer contra la misma:

A)

Recurso de alzada en el plazo de un mes desde la notificación ante el Consejero
de Educación, Cultura y Deporte.

B)

Recurso extraordinario de revisión en el plazo de dos meses desde la
notificación ante el Gobierno de Aragón.

C)

Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la
notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
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25.- Indique qué modificación presupuestaria se podrá realizar para incrementar en
50.000 € el crédito de la aplicación presupuestaria G/10010/1211/226002/91002:

A)

Transferencia de crédito.

B)

Crédito extraordinario.

C)

No sería necesaria ninguna modificación presupuestaria, ya que por vinculación
existe crédito suficiente en el capítulo 2.

26.- Indique si sería posible realizar una transferencia de crédito desde la aplicación
presupuestaria G/10010/1211/480347/91002 a la G/10010/1211/226002/91002:

A)

Sí, sería posible.

B)

No, ya que no puede realizarse transferencia de créditos de operaciones
corrientes a operaciones de capital.

C)

No, ya que no puede minorarse un crédito incrementado previamente.

27.- Con cargo al crédito de la aplicación G/10010/1211/480347/91002 se concede
una ayuda a la asociación AYUDARAGON por un importe de 90.000 €. Señale qué
documento contable realizará el órgano gestor:

A)

A.

B)

D.

C)

O.

28.- El Departamento tiene previsto alquilar una sala para realizar conferencias sobre
el virus SARS-CoV-2, desde el 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022 por un
importe de 5.000 €. El gasto se imputa a la aplicación G/10010/1211/226005/91002.
Señale el órgano competente para autorizar este gasto:
A)

Consejero del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.

B)

Consejero de Hacienda y Administración Pública.

C)

Gobierno de Aragón.
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29.- En el mes de febrero de 2021 se recibe una factura de fecha 1 de junio de 2020
correspondiente a la compra de unas mamparas por un importe de 1.500 €. Indique si
podría imputarse dicho gasto al presupuesto de 2021:

A)

Sí, a iniciativa del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales sin
requerir la previa autorización del Consejero del Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

B)

Sí, a iniciativa del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales
previa

autorización

del

Consejero

del

Departamento

de

Hacienda

y

Administración Pública.
C)

No es posible ya que solo podrán imputarse obligaciones derivadas de gastos
que se realicen en el año natural correspondiente al ejercicio presupuestario.

30.- La factura de la pregunta anterior tiene una base imponible de 1.239,67 €, con
un tipo de IVA del 21%. Señale documento contable y el importe que habrá de
realizarse para el pago de dicha factura:

A)

ADO por importe 1.239,67 €.

B)

O por importe 1.239,67 €.

C)

ADO por importe 1.500 €.
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PREGUNTAS DE RESERVA
31.- En relación con el procedimiento administrativo tramitado por Filomena F. F. una
de las personas interesadas ha actuado mediante un representante, el cual ha
acreditado la representación mediante apoderamiento “apud acta” inscrito en la
correspondiente sede electrónica. Indique cuál es la validez máxima del poder, sin
tener en cuenta las posibles prórrogas, prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a contar
desde la fecha de inscripción:

A)

Un año.

B)

Cuatro años.

C)

Cinco años.

32.- En una de las unidades electorales en la que Ignacio I. I. prestó servicios, hay
466 funcionarios. Señale a qué órgano corresponderá su representación:

A)

Delegados de Personal con un total de 3 Delegados.

B)

Junta de Personal con un total de 9 representantes.

C)

Junta de Personal con un total de 13 representantes.

33.- Indique cuál de las siguientes actuaciones está sometida a intervención previa:

A)

Aprobación del gasto correspondiente a un contrato de suministro de mobiliario
por importe de 4.500 € (IVA incluido).

B)

Concesión de una subvención nominativa por importe de 75.000 € al
Ayuntamiento de Caspe.

C)

Adjudicación del contrato del enunciado a la empresa EBRONATURA, S.L. por un
importe de 43.531,20 € (IVA incluido).
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para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo
de la Administración de la C.A. de Aragón
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SEGUNDO EJERCICIO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO
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EN EL CUERPO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
ESCALA GENERAL ADMINISTRATIVA, ADMINISTRATIVOS.
LLAMAMIENTO EXCEPCIONAL
(CONVOCATORIA 14/02/2020)

SUPUESTO PRÁCTICO B
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SUPUESTO PRÁCTICO B
Adriana A. A., funcionaria de carrera con destino en la Dirección General de
Medio Natural y Gestión Forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, ha recibido un recurso extraordinario de revisión interpuesto el 5 de agosto
de 2020 frente a una resolución de su Director General dictada y notificada el 25 de
noviembre de 2019, alegando que han aparecido documentos de valor esencial que
podrían evidenciar el error de la resolución recurrida.
En la tramitación de otro expediente, y debido a un litigio de competencias con
otra Administración Pública, Adriana ha remitido al órgano competente de la misma
un escrito razonado requiriendo la derogación de la disposición objeto de litigio.
Por otra parte, César C. C., tras superar el proceso selectivo para ingreso en el
Cuerpo Técnico de Gestión, Técnicos Medios de Gestión de Empleo, el 26 de enero de
2011 comenzó su periodo de prácticas. El 4 de julio de 2011 se publicó en el B.O.A. su
nombramiento como funcionario de carrera, tomando posesión de un puesto de nivel
base y complemento específico A en una Oficina de Empleo de Zaragoza el 12 de julio.
El 17 de mayo de 2014 se le autorizó una comisión de servicios en una Jefatura
de Sección, nivel 24, complemento específico B, en los Servicios Centrales del INAEM.
Posteriormente participó en un concurso de méritos y le fue adjudicado un puesto de
Jefe de Área de nivel 22 y complemento específico B también en Zaragoza. Cesó en el
puesto que venía desempeñando en comisión de servicios el día 14 de octubre de
2018 y se incorporó al día siguiente a su puesto definitivo.
Con carácter previo había trabajado como personal laboral temporal en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 1 de febrero de 1995 al 14 de marzo de
1998. También había prestado servicios como funcionario interino en el IASS en un
puesto de Educador Social desde el 15 de abril al 24 de noviembre de 2010.
Elena E. E., compañera de promoción de César, está disfrutando del permiso
por nacimiento para la madre biológica. Una vez finalizadas las seis semanas
inmediatas posteriores al parto, quiere reincorporarse y solicitar la compatibilidad
para desempeñar un segundo puesto en el sector público.
Por otro lado, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
publica el anuncio de licitación de un contrato cuyo centro gestor es la Dirección
General de Desarrollo Rural, siendo su objeto el “Suministro de nitrógeno líquido para
el C.T.A. para 2020”. La fecha prevista de inicio de ejecución es el 15 de enero de
2020 y su duración es de 10 meses, siguiéndose la tramitación ordinaria del
procedimiento abierto.
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El contrato no se ha dividido en lotes. El presupuesto base de licitación es de
30.691 € (IVA excluido 21%) y se adjudica a AIR LIQUIDE, S.L. por 25.240 € (IVA
excluido 21%). El contrato se formalizó el 12 de enero de 2020.
Además, en el Presupuesto del Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales para el ejercicio 2021 figuran los siguientes créditos:
Aplicación presupuestaria

Importe

G/11040/3133/220000/91002

3.000,00

G/11040/3133/227006/91002

50.000,00

G/11020/1268/231000/91002

2.000,00

G/11040/3133/263002/91002

500.000,00

G/11020/1268/480000/91002

14.000,00

G/11010/3111/605000/91002

5.000,00

G/11010/3111/780197/35001

6.000,00

En la Secretaría General Técnica se constituye el Anticipo de Caja Fija a favor
de la Caja Pagadora por el importe máximo anual establecido en la normativa vigente.
Durante el mes de enero de 2021 se reciben las siguientes facturas:
- Factura por la compra de material de oficina no inventariable por 3.900 €.
- Factura por la compra de mobiliario por 900 €.
- Factura de la agencia de viajes por la compra de billetes de tren por 1.100 €.
El crédito de la aplicación G/11010/3111/780197/35001 es un crédito finalista
financiado por la Administración General del Estado. La asignación definitiva en el
ejercicio 2021 es por un importe de 8.000 €, por lo que la Secretaría General Técnica
tramita una modificación presupuestaria de ampliación de crédito por 2.000 €.
En el ejercicio 2020, la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación
Social tramitó de forma anticipada una convocatoria de ayudas para el fomento del
voluntariado en Aragón con cargo a la aplicación G/11020/1268/480000/91002. En
noviembre de 2020 se resolvió la convocatoria, y, entre otras, se concedió una ayuda
por un importe de 5.000 € a la entidad “Voluntarios de Aragón”.

*Para la resolución de este supuesto práctico se considerará el calendario de
festivos de la ciudad de Zaragoza y las tablas salariales vigentes que se
adjuntan.
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1.- En el caso del recurso extraordinario de revisión señale la respuesta correcta:
A)

El recurso está interpuesto fuera de plazo por haber transcurrido más de tres
meses desde que la resolución fue dictada y notificada.

B)

El recurso está interpuesto dentro de plazo por haber transcurrido menos de
cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

C)

El recurso solo podrá interponerse contra actos firmes en vía administrativa.

2.- En el caso de que dicho recurso hubiera sido interpuesto en plazo, señale cuál
sería, en su caso, el órgano competente para resolver dicho recurso:
A)

El Director General de Medio Natural y Gestión Forestal.

B)

El Consejero del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

C)

El Gobierno de Aragón.

3.- En su caso, indique en qué fecha finalizaría el plazo máximo para dictar y notificar
la resolución del recurso extraordinario de revisión:
A)

5 de septiembre de 2020.

B)

7 de septiembre de 2020.

C)

5 de noviembre de 2020.

4.- Transcurrido el plazo previsto para dictar y notificar la resolución del recurso
extraordinario de revisión sin que esta haya sido dictada, el ciudadano presenta con
fecha 16 de noviembre de 2020 en el registro electrónico de la Administración
solicitud para la emisión de certificado acreditativo del silencio producido. Indique cuál
será la fecha límite que tiene el órgano competente para expedir dicho certificado:
A)

30 de noviembre de 2020.

B)

1 de diciembre de 2020.

C)

9 de diciembre de 2020.
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5.- Si finalmente se hubiera dictado resolución desestimatoria en el recurso
extraordinario de revisión, señale cuál es el plazo para interponer el recurso
contencioso-administrativo:
A)

Un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.

B)

Dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.

C)

Seis meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.

6.- Indique cuántos días se le liquidaron en total a César C. C. en la nómina del mes
de julio de 2011:
A)

23 días.

B)

24 días.

C)

31 días.

7.- Indique qué grado personal consolidado tendría César C. C., siempre que lo
solicitara, en noviembre de 2020:
A)

Grado 18 con fecha de efectividad de 5 de julio de 2013.

B)

Grado 22 con fecha de efectividad de 17 de mayo de 2018.

C)

Grado 22 con fecha de efectividad de 15 de octubre de 2018.

8.- ¿Cuántos trienios había perfeccionado el 1 de enero de 2014 y en qué fecha
perfeccionará el próximo trienio?:
A)

Tenía 1 trienio perfeccionado y perfeccionará el trienio nº 4 el 2 de mayo de
2022.

B)

Tenía 2 trienios perfeccionados y perfeccionará el trienio nº 5 el 2 de mayo de
2022.

C)

Tenía 2 trienios perfeccionados y perfeccionará el trienio nº 5 el 22 de
septiembre de 2022.
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9.- Augusto A. A., destinado en los Servicios Centrales del Instituto Aragonés de
Empleo, ocupa un puesto de Jefe de Sección de Formación, nivel 25 complemento
específico B abierto a los Subgrupos A1 y A2 y tiene perfeccionados tres trienios del
Subgrupo A2 al que pertenece. Desde el 11 al 24 de enero del 2021 le es concedida
una reducción del 50% de su jornada. Calcule las retribuciones íntegras de su nómina
de enero:
A)

2.475,36 €.

B)

2.481,24 €.

C)

2.505,60 €.

10.- La directora de la Oficina de Empleo percibe unas retribuciones líquidas
mensuales de 2.964,00 €. Solicita un anticipo por el importe máximo permitido que le
es abonado en noviembre de 2020. Indique cuándo se efectuará el primer descuento
en nómina y cuál será su importe:
A)

Se le descontará en la nómina de noviembre un importe de 210 €.

B)

Se le descontará en la nómina de diciembre un importe de 210 €.

C)

Se le descontará en la nómina de diciembre un importe de 247 €.

11.- En la misma Oficina de Empleo Gloria G. G. presta servicios como Personal
Especializado de Servicios Domésticos, categoría profesional del Grupo E y con
complemento específico B. Actualmente disfruta de una reducción de jornada de dos
horas diarias por cuidado de su hija de tres años. Indique el porcentaje de reducción
que le será aplicado en sus retribuciones:
A)

8,44%.

B)

9,01%.

C)

25,32%.
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12.- Adriana A. A. ha solicitado en el mes de enero de 2021 un permiso por
fallecimiento de su hermano en la provincia de Alicante. Señale cuántos días de
permiso le corresponderán:
A)

3 días laborables.

B)

5 días laborables.

C)

6 días laborables.

13.- Posteriormente, en el mes de febrero, Adriana A. A. solicita una licencia sin
sueldo optando por el régimen establecido en el Convenio Colectivo para el personal
laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Indique si puede
acogerse a este permiso y, en su caso, cuál será su duración:
A)

Sí, en caso de necesidad justificada y por un plazo no inferior a siete días ni
superior a tres meses.

B)

Sí, en caso de necesidad justificada y por un plazo no inferior a quince días ni
superior a cuatro meses.

C)

No. Únicamente podrá acogerse a la licencia prevista en el Texto Articulado de
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado por el cual su duración acumulada no
podrá en ningún caso exceder de tres meses cada dos años.

14.- En relación con el permiso por nacimiento para la madre biológica que está
disfrutando Elena E. E. indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
A)

En el caso de que tanto ella como el otro progenitor trabajen, el permiso se
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos.

B)

Durante el período de descanso obligatorio, Elena E. E. podrá participar en los
cursos de formación que convoque la Administración.

C)

Elena E. E. podrá disfrutarlo a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades del servicio lo permitan.
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15.- Si Elena E. E., una vez finalizado el permiso por nacimiento de la madre
biológica, fuera comisionada con carácter forzoso para ocupar un puesto de trabajo en
la Oficina de Empleo de Jaca, suponiendo para ella un cambio de residencia, indique
en qué plazo deberán producirse el cese y la toma de posesión:
A)

Tres días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.

B)

Ocho días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.

C)

Treinta días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.

16.- Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad solicitada por Elena E. E.
el que la cantidad total percibida por ambos puestos no supere la remuneración
correspondiente

al

principal,

estimada

en

régimen

de

dedicación

ordinaria,

incrementada en:
A)

Un 35 por 100.

B)

Un 40 por 100.

C)

Un 45 por 100.

17.- A un compañero de Elena E. E. se le reconocen 30 años de servicios como
personal laboral en el año 2021. Indique cuántos días de vacaciones podrá disfrutar
en dicho año:
A)

24 días hábiles de vacaciones.

B)

25 días hábiles de vacaciones.

C)

26 días hábiles de vacaciones.

18.- Señale cuál es el órgano de contratación del contrato adjudicado a la empresa
AIR LIQUIDE, S.L.:
A)

El titular de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria.

B)

El titular del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

C)

El Gobierno de Aragón.
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19.- ¿Cuál es el importe de la garantía definitiva del contrato adjudicado a AIR
LIQUIDE S.L.?:
A)

1.262,00 €.

B)

1.527,02 €.

C)

1.534,55 €.

20.- En relación con el contrato adjudicado a AIR LIQUIDE, S.L., señale cuál será el
importe del documento contable D que deberá emitir el centro gestor:
A)

25.240,00 €.

B)

30.540,40 €.

C)

30.691,00 €.

21.- Por otra parte, en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
se adjudica un contrato para la adquisición de material de laboratorio por un valor
estimado de 10.732 €. En relación con la publicación de la información relativa al
contrato en el perfil de contratante, señale cuál de las siguientes respuestas es
correcta:
A)

Deberá publicarse al menos trimestralmente.

B)

Deberá publicarse al menos mensualmente.

C)

Sólo se publicará su información en el perfil de contratante si se ha pagado a
través del sistema de anticipos de caja fija.

22.- Señale cuál será el órgano competente para arrendar el edificio en el que se ubica
el laboratorio de la pregunta anterior:
A)

El Director General competente en materia de Patrimonio.

B)

El Consejero competente en materia de Patrimonio.

C)

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
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23.- En relación con el contrato de suministro de nitrógeno líquido, indique cuál será el
plazo de presentación de proposiciones contado desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante:
A)

Diez días.

B)

No inferior a quince días.

C)

Como mínimo de veintiséis días.

24.- Si la convocatoria de ayudas para el fomento del voluntariado era por un importe
de 14.000 €, señale cuál fue el órgano competente para autorizar el gasto de la
convocatoria:
A)

Consejero del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

B)

Consejero del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

C)

Gobierno de Aragón.

25.- Indique el importe al que ascenderá el Anticipo de Caja Fija constituido en la
Secretaría General Técnica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales:
A)

27.750,00 €.

B)

38.850,00 €.

C)

39.830,00 €.

26.- De las facturas recibidas en el mes de enero de 2021 relacionadas en el
enunciado, señale cuál de ellas podría pagarse con cargo al anticipo de caja fija:
A)

Factura por la compra de material de oficina no inventariable.

B)

Factura por la compra de mobiliario.

C)

Factura de la agencia de viajes por la compra billetes de tren.
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27.- Respecto a la modificación presupuestaria ampliación de crédito, señalar con baja
en qué crédito de los relacionados se podrá financiar:
A)

Solo con baja en créditos para operaciones corrientes.

B)

Solo con baja en créditos para operaciones de capital.

C)

Con baja en cualquier crédito para gastos.

28.-

Señale

el

nivel

de

vinculación

de

la

aplicación

presupuestaria

G/11040/3133/263002/91002:
A)

Capítulo.

B)

Concepto.

C)

Subconcepto.

29.- En el mes de febrero de 2021 la entidad “Voluntarios de Aragón” presenta
facturas justificativas de la subvención concedida en 2020 por un importe de 4.000 €.
Señale documento contable e importe que se realizará para el pago de la ayuda:
A)

Documento O por un importe de 4.000 €.

B)

Documento ADO por un importe de 4.000 €.

C)

Documento ADO por un importe de 5.000 €.

30.- Indique en qué grupo de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública de la
Comunidad

Autónoma

de

Aragón

se

contabilizará

el

gasto

correspondiente a la compra de material de oficina no inventariable:
A)

2.

B)

4.

C)

6.
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de

la

factura

PREGUNTAS DE RESERVA
31.- En relación con el escrito enviado por Adriana A. A. a otra Administración Pública
requiriéndola para que derogue una disposición objeto de litigio, y en el caso de que
dicha Administración no lo contestara, señale cuál es el plazo que deberá transcurrir
para entender dicho requerimiento como rechazado:
A)

Un mes.

B)

Dos meses.

C)

Tres meses.

32.- Si una vez finalizado el permiso por nacimiento para la madre biológica, Elena E.
E. solicitara una reducción de jornada por guarda legal, ¿a qué reducción de las
siguientes tendría derecho?:
A)

Por cuidado directo de un menor de doce años, a una reducción de hasta un
medio de su jornada de trabajo con disminución proporcional de sus
retribuciones que correspondieran a dicho período.

B)

Por cuidado directo para menores hasta seis años, un máximo de dos horas
diarias con disminución de un tercio del salario por hora dejada de trabajar.

C)

Por cuidado directo de un menor de doce años, podrá reducir su jornada hasta
un máximo de una hora al inicio o al final de la misma con disminución
proporcional de sus retribuciones que correspondieran a dicho período.

33.- Adriana A. A. interpone reclamación de responsabilidad patrimonial, solicitando
85.500 € en concepto de daños y perjuicios por las daños y lesiones sufridos como
consecuencia de un accidente provocado por un derrumbe de un edificio perteneciente
al Departamento en el que trabaja. Indique cuál o cuáles de los siguientes informes
será preceptivo en el procedimiento de responsabilidad patrimonial que se tramite:
A)

Solo será preceptivo informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado
la presunta lesión indemnizable.

B)

Serán preceptivos tanto el informe del servicio cuyo funcionamiento haya
ocasionado la presunta lesión indemnizable como dictamen del Consejo
Consultivo de Aragón.

C)

Será preceptivo informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos.
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