
SUPUESTO Nº 9 

 

 Antonio Marín Gutiérrez ingresa como personal laboral fijo ocupando 

la plaza de fontanero en el Centro penitenciario de Alicante II (Villena), por lo 

que se le aplicarán las normas del IV Convenio Único. Tiene un amigo en el 

Centro penitenciario de Alicante cumplimiento, que ocupa la plaza de 

fontanero desde hace veinte años. Como a él le queda mucho tiempo de trabajo 

y su amigo tiene ya 50 años, le propone la idea de solicitar una permuta de sus 

trabajos, ya que él reside en Alicante capital y su amigo reside en una localidad 

cercana a Villena. Acepta su amigo la propuesta, por lo que solicitan del Centro directivo que le 

autoricen la permuta, autorización que le es concedida, cambiando ambos fontaneros de Centro 

penitenciario de trabajo. 

 Para acceder a esta plaza de fontanero, a Antonio se le ha exigido el título de Técnico superior, 

requisito que supera con creces, ya que es titulado medio en su especialidad,  motivo que le hace 

considerarse superior al resto de los integrantes del personal laboral del Centro penitenciario y que le ha 

provocado la antipatía de gran parte de la plantilla, que poco a poco le ha ido “haciendo el vacío”, lo que 

le lleva a solicitar una licencia de seis meses sin sueldo por asuntos propios, cuando lleva un año y medio 

trabajando en Instituciones penitenciarias, ya que puede permitírselo porque en la calle gana bastante 

dinero haciendo “chapuzas”. 

 Cuando regresa a su puesto de trabajo, una vez finalizada la licencia por asuntos propios, se 

propone acceder por promoción interna al Grupo inmediatamente superior, ya que tiene la titulación 

exigida y de esta manera tener la posibilidad de elegir otro Centro penitenciario, ya que en Alicante se le 

ha complicado demasiado la vida. En el primer intento, no supera las pruebas, pero el Director del 

Centro penitenciario, aprovechando que se va a modificar todo el sistema de fontanería del Centro 

penitenciario para lo que se necesita la dirección de al menos un técnico medio (grupo superior al de 

Antonio), le ofrece la posibilidad de que se haga cargo de dicha dirección, ya que tiene la titulación de 

Técnico medio en su especialidad y los conocimientos suficientes al haber estado preparando el ascenso 

de Grupo. Antonio acepta la propuesta, haciéndose cargo de la dirección de las obras de fontanería del 

Centro penitenciario. 

CONTESTA ACERTADAMENTE 

 

1) ¿Consideras correcta la autorización de la permuta entre los dos fontaneros, teniendo en cuenta los 

datos del supuesto y con arreglo a lo establecido en el IV Convenio Único?: 

a) No, porque el número de años de servicio prestados por uno y otro difieren en más de cinco años 

b) Sí, en el supuesto de que los informes de los Directores de ambos Centros penitenciarios y de las 

correspondientes Subcomisiones Delegadas sean favorables 

c) Sí, porque en el supuesto no se especifica que ninguno de los dos se encuentren bajo expediente 

disciplinario, que es uno de los requisitos para conceder las permutas 

d) No, en la actualidad están prohibidas toda clase de permutas, salvo por razones familiares muy graves y por 

violencia de género 

2) Teniendo en cuenta la titulación exigida y el puesto de trabajo desempeñado por Antonio, podemos 

afirmar que: 

a) Pertenece al Grupo M2 

b) Pertenece al Grupo M1 

c) Pertenece al Grupo E2 

d) Pertenece al Grupo E1 

3) Cuando se reciba en el Centro directivo la solicitud de licencia de tres meses sin sueldo, si los motivos 

que expone son convincentes y es informado por el Centro penitenciario que las necesidades del 

servicio lo permiten: 

a) La licencia es autorizada si el Centro directivo no contesta a Antonio dentro de los veinte días siguientes a 

la recepción de su solicitud 

b) La licencia debe ser denegada porque no lleva prestados los años efectivos de servicio exigidos 

c) La licencia debe ser denegada porque el tiempo mínimo debe ser de un año 

d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta 

4) Cuando Antonio decide acogerse a la promoción interna para acceder a un puesto de trabajo del 

Grupo superior: 



a)  Deberá esperar a que la Secretario General de Instituciones Penitenciarias efectúe la convocatoria 

correspondiente 

b) No puede participar, porque se le exigen al menos tres años efectivos de servicio en su especialidad 

c) Además de la titulación y demás requisitos exigidos, deberá superar unas pruebas específicas 

correspondientes a las funciones de su actividad 

d) Antonio Debe ser personal laboral fijo y tener la titulación exigida para al grupo al que intenta acceder 

5) Critica el hecho de que Antonio desempeñe en el Centro penitenciario un trabajo que corresponde al 

Grupo superior al que pertenece: 

a) Si existen necesidades de servicio y no se encuentra persona del Grupo correspondiente que se haga cargo 

del trabajo encomendado a Antonio, es una posibilidad que se contempla en el IV Convenio Único 

b) Es un disparate, ya que en la función pública se pueden desempeñar trabajos correspondientes a Grupos 

inferiores, pero no a Grupos superiores 

c) Si Antonio posee la titulación y conocimientos exigidos, puede desempeñar el puesto de trabajo ofrecido 

hasta que la obra finalice 

d) Antonio seguirá percibiendo las retribuciones correspondientes a puesto de origen 

 

RESPUESTAS 

 

1) B) El requisito de que no difieran en más de cinco los años de servicio prestados se contempla para los 

funcionarios, pero no para el personal laboral. Para la concesión de las permutas se exigirá informe 

previo favorable de los servicios u organismos afectados y de las correspondientes Subcomisiones 

Delegadas (Artículo 38 del IV Convenio Único). Los expedientes disciplinarios no se contemplan como 

impedimento para conceder la permuta. 

2) C) Por su titulación pertenece al Grupo M2 

3) A) Artículo 74 IV Convenio: El personal que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos podrá 

solicitar licencia sin sueldo por asuntos propios. 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. 

4) D) En los procesos de promoción podrá participar todo el personal laboral fijo, del grupo profesional 

inmediatamente inferior, siempre que haya prestado dos años de servicios efectivos en dicho grupo 

profesional y cumpla los requisitos de titulación y cualificación exigidos. Asimismo, se podrá participar 

para acceder al grupo inmediatamente superior y de la misma familia profesional cuando se trate de 

personal con dos años de permanencia en puestos que se encuadren en especialidades coincidentes con 

títulos de Formación Profesional, sin tener la titulación exigida para el grupo al que acceden, siempre que 

se cuente con la titulación exigida en el grupo profesional desde el que se promociona. De este proceso se 

exceptúan los grupos profesionales M3 y M2 

5) A) El Artículo 48 del Convenio contempla la posibilidad de asignar el desempeño provisional de un puesto 

de trabajo correspondiente tanto a un Grupo inferior como superior. En este último caso, el desempeño de 

esta función no puede superar los ocho meses en el plazo de dos años y Antonio tendrá derecho a las 

retribuciones correspondientes al puesto que efectivamente desempeñe. 

 

SUPUESTO Nº 10 

 

José Luis Rosa García ocupa el puesto de Trabajador social en el Centro 

de Inserción Social “David Beltrán Catalá”, de Huelva, conocido por los 

internos como “el Jolu”, dado que se presta mucho a mantener confianza 

estrecha con los internos, que a veces le llevan a tener una familiaridad no 

deseada, si tenemos en cuenta el mundo en que nos movemos.  

El Jolu es denunciado por un grupo de internas por haber sido 

sometidas a un acoso sexual y, según algunas, a algo más. Todo apunta a que la 

denuncia se debe a que José Luis no ha cedido a algún tipo de chantaje por parte de las internas y éstas 

por despecho o tal vez por venganza, intentan hacerle todo el daño posible, posiblemente apoyadas en 

algún tipo de desliz que el Jolu haya tenido con ellas. El caso es que el Juez admite la denuncia y dicta 



Auto de prisión contra  José Luis, ingresando en la prisión de Huelva en calidad de preso. A los tres 

meses es condenado a dos años de prisión, condena que cumple en el mismo Centro penitenciario.  

Una vez cumplida su condena, el Jolu solicita su reingreso como Trabajador social en el Centro 

de Inserción Social, reingreso que por diversos motivos, no se le concede hasta transcurrido un año. 

CONTESTA ACERTADAMENTO 

 

1) El Jolu es un trabajador laboral con carácter fijo y por lo tanto sometido a la normativa del IV 

Convenio Único, por lo que podemos afirmar que: 

a) Pertenece al Grupo M2 como titulado medio 

b) Su área de trabajo es la Técnica y profesional, perteneciendo al Grupo M1 

c) Es titulado superior y por lo tanto se encuadra en el Grupo M1 y en el área de Gestión 

d) Pertenece al Grupo E2 

2) Los trabajadores sociales, como su propio nombre indica, en sus funciones tienen como principal 

finalidad ayudar a los internos en la asistencia social que necesiten tanto en el interior como en el 

exterior del Centro penitenciario. Por ello, entre sus funciones establecidas en el Artículo 301 del 

Reglamento penitenciario de 1981 y otras normas penitenciarias no se encuentra: 

a) Elaborar una ficha personal de cada ingreso, que formará parte de su protocolo personal 

b) Colaborar en la ejecución de los métodos de tratamiento, acordados por la Junta de tratamiento 

c) Trasladarse al domicilio de los internos, cuando sea necesario, para recabar todos los datos precisos sobre el 

entorno familiar y social de los mismos 

d) Ocupar el puesto de Coordinador de trabajo social, cuando sea elegido por la mayoría de sus compañeros. 

3) Durante el periodo de tiempo en que el Jolu estuvo en la situación de preso preventivo, su situación 

administrativa en la Administración pública dará lugar a: 

a) La extinción del contrato de trabajo 

b) Suspensión con reserva del contrato de trabajo 

c) Excedencia forzosa durante todo el periodo de privación de libertad, con reserva del puesto de trabajo 

d) Suspensión provisional sin reserva del puesto de trabajo 

4) Cuando el JOLU es condenado por sentencia firme durante el tiempo que cumple condena, su 

situación administrativa en la Administración pública dará lugar a: 

a) La extinción del contrato de trabajo 

b) Suspensión con reserva del contrato de trabajo 

c) Excedencia forzosa durante todo el periodo de privación de libertad, con reserva del puesto de trabajo 

d) Suspensión provisional sin reserva del puesto de trabajo 

5) Una vez que el Jolu cumple su condena, en el supuesto de que en la sentencia no se contemple la pena 

de Inhabilitación ni como principal ni como accesoria: 

a) Si solicitan su reingreso en tiempo y forma debe ser admitido, y si no es posible, percibirá parte de sus 

retribuciones hasta su admisión definitiva 

b) Si no solicita el reingreso antes de terminar el cumplimiento de su condena, será declarado en excedencia 

voluntaria por interés particular 

c) En ningún caso podrá ser readmitido en su puesto de trabajo 

d) Si no es posible concederle el reingreso, por necesidades del servicio, continuará en la situación de 

suspensión con reserva del puesto de trabajo. 

 

RESPUESTAS 

1) A) Es Titulado medio y por lo tanto pertenece al Grupo M2. El IV Convenio Único no contempla las áreas 

funcionales 

2) D) El Coordinador de trabajo social es uno de los Trabajadores sociales, pero no el elegido por sus 

compañeros, sino el más antiguo de los que integran el Departamento social. 

3) B) Es una de las causas de suspensión con reserva del puesto de trabajo, que contempla el IV Convenio 

Único “Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria firme, incluidas 

tanto la detención preventiva como la prisión provisional”. 

4) C) Desde que es condenado para a la situación de excedencia forzosa, según el IV Convenio Único 

“También se producirá la excedencia forzosa cuando encontrándose el trabajador en situación de servicio 

activo, excedencia con derecho a reserva de puesto de trabajo o suspensión de contrato con reserva de 

puesto de trabajo, exista privación de libertad por sentencia condenatoria firme, sin perjuicio de que por 



expediente disciplinario se adopten las medidas correspondientes o que la sentencia condene a pena de 

inhabilitación”. 

5) A) Artículo 95: Los trabajadores en esta situación (excedencia forzosa) que, una vez en libertad, soliciten 

el reingreso, y no se les conceda en el plazo de seis meses, salvo causas imputables a ellos mismos, tendrán 

derecho transcurrido el plazo mencionado al percibo del salario base, pagas extraordinarias, antigüedad 

y, en su caso, el complemento personal de unificación y el complemento personal de antigüedad. El 

percibo de estas retribuciones será incompatible con el del subsidio. El plazo para la solicitud de reingreso 

será de un mes a partir de la fecha de extinción de la responsabilidad penal, en caso de no efectuarse la 

solicitud de reingreso en el indicado plazo, el trabajador pasará a la situación de excedencia voluntaria 

por interés particular con fecha de efectos desde la extinción de la responsabilidad penal. 

 
 

SUPUESTO Nº 11 

La acción social en los Centros penitenciarios, está referida tanto a los 

que se encuentran recluidos en los Centros penitenciarios como a los liberados 

condicionales y definitivos y a los familiares de unos y otros. Por ello, hemos 

de distinguir entre el servicio social penitenciario interno (Departamento de 

trabajo social)  y el externo (Servicio social penitenciario). Isabel Gea Gil es 

una Trabajadora social, que lleva trabajando en Instituciones penitenciarias 

más de veinte años. En un principio le encantaba su trabajo en el interior de 

los Centros penitenciarios, por lo que eligió pertenecer a la asistencia social interna; pero con la edad y 

los muchos problemas surgidos, ha pensado solicitar el cambio a la asistencia social penitenciaria 

externa, solicitud que le es concedida. 

Una vez que se le concede desarrollar su trabajo en los servicios externos, es decir, en el Servicio 

social penitenciario, teniendo en cuenta que Isabel ha ejercido durante bastantes años la jefatura del 

Departamento de trabajo social en el interior del Centro penitenciario, solicita que se le conceda la 

jefatura de ese servicio social, que se encuentra vacante por la jubilación de su anterior titular, por su 

experiencia y por su antigüedad, solicitud que le es denegada. 

El primer problema con que se encuentra Isabel como trabajadora en los servicios sociales 

externos es en la organización de este servicio, ya que en el trabajo en el interior de los Centros 

penitenciarios existía un departamento de trabajo social para cada Centro penitenciario, dirigidos por 

un jefe, el Coordinador de trabajo social. Pero, según se va enterando, no ocurre lo mismo con el trabajo 

social penitenciario del exterior. Por ello, solicita de su jefe inmediato que le facilite normativa suficiente 

para enterarse perfectamente de la organización del Servicio social penitenciario. 

SE PREGUNTA 

 

1) Cuando Isabel se encuentra trabajando en el interior del Centro penitenciario como Trabajadora 

social: 

a) Su jefe inmediato será el jefe de los servicios sociales, que será el Trabajador social más antiguo 

b) En ningún caso podrá formular parte disciplinario contra los internos 

c) Su jefe inmediato será el Coordinador de trabajo social, que será elegido por todos los Trabajadores 

sociales del departamento 

d) No es correcta ninguna respuesta 

2) Cuando a Isabel se le deniega ser nombrada jefe del servicio social penitenciario externo habrá sido 

porque: 

a) No es el Trabajador social más antiguo de ese departamento 

b) No ha sido elegida por sus compañeros 

c) Hay en el departamento un Trabajador social con mayor puntuación global que ella 

d) No es funcionaria del Cuerpo Especial de Instituciones penitenciarias y por lo tanto en ningún caso puede 

ocupar el puesto solicitado 

3) Cuando Isabel se estudia las normas que se le han facilitado sobre la estructura de los servicios 

sociales penitenciarios llega a la conclusión de que: 

a) Existirá un Servicio social penitenciario por provincia y Centro penitenciario 

b) Puede existir un solo Servicio social penitenciario en una provincia, que podrá atender a varios Centros 

penitenciarios 

c) Un Servicio de Trabajo social podrá atender a varios Centros penitenciarios de distintas provincias 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/centrosPenitenciarios/ficha.html?ep=0147


d) El jefe del servicio social penitenciario en todo caso debe ser un Trabajador social 

4) Se le complican las cosas a Isabel cuando descubre la existencia de una Comisión, llamada de 

Programación y Seguimiento de Trabajo social. Toma las correspondientes notas, pero solamente 

acierta en una de ellas. Señálala: 

a) La Comisión de Seguimiento y Trabajo Social coordina el trabajo social realizado tanto en el interior como 

en el exterior del Centro penitenciario 

b) Esta Comisión existe en aquellos Centros penitenciarios de los que depende más de un Servicio social 

penitenciario 

c) Esta Comisión debe reunirse al menos una vez al año 

d) Son correctas todas las respuestas 

5) Sigamos hablando de la Comisión de Programación y Seguimiento del Trabajo Social y señala la 

respuesta que consideras correcta de las cuatro siguientes: 

a) El Presidente de la Comisión citada debe ser un funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones 

penitenciarias 

b) Esta Comisión, entre otros, estará integrada por todos los Directores y Subdirectores de tratamiento de los 

Centros penitenciarios de la provincia 

c) Esta Comisión estará integrada por un solo Subdirector de tratamiento y por un solo Coordinador de trabajo 

social 

d) Serán miembros de esta Comisión, en caso de que sean varios los Centros penitenciarios existentes en la 

provincia y los Servicios sociales penitenciarios, todos los Coordinadores de trabajo social y todos los Jefes 

de servicios sociales 

RESPUESTAS 

 

1) B) El Jefe de los servicios sociales internos es el Coordinador de trabajo social, puesto  que corresponde 

al Trabajador social más antiguo. Los trabajadores sociales son personal laboral, no funcionarios, y por 

lo tanto en ningún caso pueden formular parte disciplinario. Cuando observen que se infringe alguna 

norma del Reglamento penitenciario, deben participárselo a los funcionarios para que adopten las 

medidas oportunas. 

2) D) El Departamento de trabajo social (trabajo en el interior) es dirigido por el Coordinador de trabajo 

social, que es el trabajador social más antiguo; pero el jefe del trabajo social penitenciario (servicios 

sociales externos) es un funcionario perteneciente al Cuerpo especial de Instituciones penitenciarias. 

3) B) En una provincia debe existir al menos un Servicio social penitenciario, que atenderá al o a los Centros 

penitenciarios que existan en esa provincia. Puede darse el caso de que en una provincia exista un solo 

Servicio social penitenciario y varios Centros penitenciarios, en cuyo caso todos los Centros penitenciarios 

serán atendidos por el mismo Servicio social penitenciario, que en todo caso está adscrito a un 

determinado Centro penitenciario, siendo el jefe del servicio social penitenciario un funcionario del 

Cuerpo Especial de Instituciones penitenciarias. 

4) A) La respuesta b) no es correcta porque esta Comisión existe aunque del Centro penitenciario solamente 

dependa un Servicios social penitenciario. La respuesta c) no es correcta porque la Comisión de 

Programación y Seguimiento de trabajo social se debe reunir al menos una vez al semestre. Aunque nada 

se dice expresamente, es evidente viendo su composición que esta Comisión abarca tanto al trabajo social 

interno como al externo. 

5) C) No podemos olvidar que los Servicios sociales penitenciarios, en el caso de que sean varios en una 

provincia, en todo caso deberán estar adscritos a un Centro penitenciario y por lo tanto en las Comisiones 

de Programación y Seguimiento del Trabajo Social deben intervenir el personal correspondiente de ese 

Centro penitenciario y los Jefes de cada uno de los Servicios sociales. Es decir, en el caso de que haya 

varios Servicios sociales en una provincia, todos ellos deberán estar adscritos a un Centro penitenciario, 

cuyo Director será el Presidente de la Comisión y su Subdirector y su Coordinado de Trabajo social serán 

miembros de la Comisión. Además, también deben integrar esta Comisión todos los Jefes de los servicios 

sociales, que dependan de ese Centro penitenciario.  

 
 

SUPUESTO Nº 12 

 

 Juan Pendientes López trabaja el un Centro penitenciario como 

fontanero. En noviembre del 2014  contrae  matrimonio con Margarita 



Encinas, trabajadora social del mismo Centro penitenciario, solicitando los días de permiso o de licencia 

que les correspondan, a tenor de lo establecido en la norma que específicamente regula los derechos 

laborales de este tipo de trabajadores. Juan tiene una antigüedad como trabajador de la Administración  

pública de un año y medio y Margarita tiene una antigüedad de seis años. 

 Ambos están muy involucrados en la ayuda internacional a los necesitados, de forma que 

trabajan en una Organización no gubernamental desde hace años. Ambos solicitan la licencia 

correspondiente para realizar una misión en un país en vía de desarrollo, al amparo de lo establecido en 

la Ley de Voluntariado 

CONTESTA ACERTADAMENTE 

 

1) Teniendo en cuenta los puestos de trabajo desempeñados por el matrimonio en el Centro 

penitenciario, por motivo de su matrimonio, se les concederá: 

a) A Juan 15 días naturales de permiso retribuido, en virtud de lo establecido en el IV Convenio Único del 

personal laboral y a Margarita 5 semanas de permiso retribuido, a tenor de lo establecido en el Estatuto 

Básico del Empleado Público 

b) A cada uno se les concederán quince días naturales de permiso retribuido, en virtud de lo establecido en el 

IV Convenio Único 

c) A cada uno le corresponden quince días naturales retribuidos: a Juan como licencia retribuida y a Margarita 

como permiso retribuido 

d) Los dos son personal laboral de la Administración y por lo tanto, , a cada uno les corresponde 4 semanas de 

permiso retribuido 

2) Cuando el matrimonio solicita la autorización correspondiente para realizar la misión referida en 

vías de desarrollo, en el caso de que las necesidades del servicio lo permitan: 

a) A ambos se les concederá una licencia sin sueldo como máximo de tres meses 

b) En este caso concreto, se les concederá una licencia por el tiempo necesario y remunerada durante los seis 

primeros meses 

c) A Juan no se le concederá licencia alguna, ya que no tiene la antigüedad requerida. A Margarita se le puede 

conceder una licencia no superior a un año 

d)  A Juan se le puede conceder una licencia de tres meses como máximo, teniendo en cuenta su antigüedad. 

A Margarita se le puede conceder una licencia no superior a un año 

3) En el caso de que, aun correspondiéndoles la concesión de dicha solicitud de participar en una misión 

en país en vías de desarrollo porque cumplen los requisitos personales exigidos, no consiguiesen que 

dicha solicitud fuese concedida, podría deberse a que: 

a) No se ha solicitado al menos veinte días antes  de la fecha prevista para su disfrute 

b) Ha habido silencio administrativo al no resolverse la petición en el plazo de 20 días desde su recepción  en 

el órgano competente 

c) Porque las necesidades del servicio no lo permiten 

d) Son correctas las tres respuestas 

4) DESFASADA Teniendo en cuenta los puestos de trabajo desempeñados por Juan y Margarita en el 

Centro penitenciario, podemos encuadrarlos en las siguientes categorías: 

a) Juan pertenece al área técnica y profesional del Grupo profesional 3º y Margarita pertenece al área de 

actividades específicas del grupo profesional 2º 

b) Juan pertenece al área técnica y profesional del Grupo profesional 3º y Margarita, al ser funcionaria, 

pertenece al Grupo A2 del Estatuto Básico del Empleado Público 

c) Juan pertenece al área técnica y profesional del Grupo profesional 3º y Margarita pertenece al área de 

actividades específicas del grupo profesional 3º 

d) Juan pertenece al área de gestión y servicios comunes del Grupo profesional 3º y Margarita pertenece al 

área de actividades específicas del grupo profesional 2º 

5) Si damos como cierto que por el matrimonio se le ha concedido a esta pareja un permiso retribuido y 

para desarrollar una misión en el extranjero se les concede una licencia no retribuida, ¿A qué órgano 

administrativo se deben remitir las solicitudes de Juan y Margarita, por ser al que le corresponde 

inicialmente esta concesión, en el caso de que no haya sido delegada esta competencia?: 

a) El permiso retribuido debe concederlo el Subsecretario del Interior y la Licencia no retribuida por el 

Secretario General de Instituciones Penitenciarias  



b) Tanto el permiso retribuido como la licencia sin retribuir deben ser concedidos por el Secretario de 

Seguridad, ya que ambos trabajan en un Centro penitenciario 

c) Ambas autorizaciones son competencia exclusiva de Subsecretario de Interior 

d) Ambas autorizaciones son competencia exclusiva del Delegado o Subdelegado del Gobierno 

correspondiente 

RESPUESTAS 

 

1) B) Los días de permiso a los que se tiene derecho por contraer matrimonio es de quince días naturales, en 

este caso en virtud del Artículo 75 del IV  Convenio Único, ya que ambos son personal laboral del Centro 

penitenciario. Lo de las 5 semanas se refiere al permiso de paternidad, que pudieran llegar hasta 16. 

2) A) En el supuesto de que la licencia se solicite para realizar una misión en países en vías de desarrollo, al 

amparo de una de las organizaciones a las que se refiere la Ley del Voluntariado, su duración acumulada 

no podrá exceder de un año cada cinco años, siendo el período máximo de disfrute continuo de  3 meses. 

3) C) La concesión de dicha licencia estará supeditada a las necesidades del servicio. La petición se cursara 

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  (silencio administrativo) se entenderá estimada. 

4) A) Los fontaneros pertenecen al área técnica y profesional y se encuadran dentro de los técnicos 

superiores, por lo que pertenecen al Grupo profesional tercero. Los Trabajadores sociales, que también 

son personal laboral, pertenecen al área de actividades específicas y son titulados medios por lo que 

pertenecen al grupo profesional segundo 

5) c) La concesión de permisos o licencias del personal laboral que trabaja en Instituciones penitenciarias 

(servicios centrales o periféricos) es competencia del Subsecretario de  Interior, así como los permisos y 

licencias que correspondan a los funcionarios que trabajen en los servicios centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPUESTO Nº 13 

 

 En un Centro penitenciario, de los llamados “tipo”, se encuentran 

trabajando como personal laboral  Antonio López Pérez como Maestro de 

taller y Juan Roca Ulla como Monitor ocupacional. 

 En base al IV Convenio Único, que establece que “Por necesidades del 

servicio, cuando existan razones técnicas, de eficiencia organizativa y para una 

mejor prestación de los servicios públicos la Administración podrá acordar, 

por el tiempo imprescindible, el desempeño de puestos de trabajo vacantes 

para la realización de funciones de distinto grupo profesional, con las únicas limitaciones inherentes a 

las titulaciones académicas o a los conocimientos profesionales que se puedan requerir para el 

desempeño de las funciones correspondientes”, el Director del Centro penitenciario acuerda que Antonio 

pase a desempeñar el puesto de Monitor ocupacional durante el tiempo que se encuentre de baja Juan 

Roca, ya que tiene la titulación y sobre todo los conocimientos suficientes para poder desempeñar este 

puesto de trabajo. Incorporado Juan a su trabajo de Monitor ocupacional, teniendo en cuenta el 

Director que Antonio ha llevado perfectamente su trabajo alternando su puesto original de Maestro de 

taller y el de Monitor ocupacional de Juan, decide que el puesto de Monitor ocupacional carece de 

sentido en ese momento y por lo tanto le asigna a Juan un puesto de trabajo correspondiente al Grupo 

profesional inmediatamente inferior y acorde con su titulación y conocimientos, si bien le garantiza que 

no perderá dinero, ya que seguirá percibiendo las retribuciones correspondientes al  puesto de Monitor 

ocupacional. 



 Este Centro penitenciario experimenta una bajada de pedidos en el Taller del que es Maestro 

Antonio, de forma que debe cerrarse, por lo que el Director le ofrece a Antonio la posibilidad de 

trasladarse a otro Centro penitenciario, que funcionan bastante bien sus talleres y tienen pedidos de 

material, pero que se encuentra a 90 Km de distancia. Antonio se niega a ello, exponiendo motivos tales 

como el colegio de sus hijos y la estabilidad que le proporciona vivir en su ciudad natal. El Director, 

basándose en que el IV Convenio Único contempla la posibilidad de la movilidad geográfica, solicita del 

Centro directivo el traslado forzoso de Antonio como Maestro de taller al Centro penitenciario que se 

encuentra a 90 Km del suyo. 

 Por fin Antonio es trasladado de forma forzosa al otro Centro penitenciario, lo que le supone un 

cambio de residencia para toda su familia, si bien le han sido sufragados con creces todos los gastos 

originados por este traslado. Cuando lleva nueve meses en este Centro penitenciario, se convoca en su 

Centro penitenciario de origen, es decir, en de su localidad natal, una plaza de fontanero, a la que 

pretende acceder ya que se encuentra en posesión de la titulación y de los conocimientos exigidos. 

SE PREGUNTA 

 

1) DESFASADA ¿Cuál de los dos tiene superior categoría profesional, según el Convenio Único y a qué 

área pertenece cada uno de ellos?: 

a) Antonio, ya que es Titulado medio del área técnica y profesional 

b) Antonio, ya que es Técnico superior del área de actividades específicas 

c) Juan, porque es Titulado medio del área de actividades específicas 

d) Juan, porque es Técnico superior del área de Gestión y servicios comunes. 

2) El acuerdo tomado por el Director en el sentido de que Antonio sustituya en su trabajo a Juan lo 

consideras: 

a) Incorrecta, ya que no pertenecen a grupos profesionales de distinta categoría 

b) Incorrecta, ya que el puesto asignado no solamente no corresponde a su Grupo profesional, sino que se 

encuadra en otro Grupo de superior categoría. Solamente podrían asignarse trabajos en Grupos de igual o 

inferior categoría 

c) Correcta, ya que el puesto de trabajo corresponde a un Grupo profesional superior y en este caso solamente 

puede permanecer en este puesto de trabajo un mes 

d) Correcta, independientemente de que el Grupo sea de superior o inferior categoría profesional. En este 

caso, Antonio percibirá las retribuciones que correspondan al puesto de Monitor ocupacional 

3) ¿Es correcto que se le asignen a Juan funciones que corresponden a un Grupo profesional inferior?: 

a) Si tiene los suficientes conocimientos para desempeñar este puesto de trabajo, sí 

b) Es posible, pero en este caso deberá percibir las retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que 

realmente desempeña 

c) En ningún caso puede desempeñar un puesto de trabajo correspondiente a un Grupo profesional de nivel 

inferior  

d) No puede desempeñar este puesto de trabajo por un periodo de tiempo superior a ocho meses en el plazo de 

dos años 

4) La movilidad geográfica del personal laboral de la Administración General del Estado se contempla 

en el IV Convenio Único: 

a)  Se contempla la movilidad funcional y el cambio de puesto de trabajo, pero siempre dentro de la misma 

localidad 

b) Viene contemplada, incluso con traslado forzoso, pero en todo caso entre centros distantes entre sí no más 

de 50 Km 

c) Viene contemplada sin límite de distancia entre los Centros, pero en el supuesto de traslado forzoso en todo 

caso el trabajador tendrá derecho al pago de los gastos de viaje, a dietas, al pago de los gastos de transporte 

de mobiliario e incluso una cantidad a tanto alzado 

d) Ninguna respuesta es correcta 

5) ¿Puede participar Antonio en la convocatoria de la plaza de fontanero, que se ofrece en el Centro 

penitenciario de su ciudad natal?: 

a) No, porque tienen que llevar al menos dos años en el puesto de trabajo 

b) Si cumple todos los requisitos exigidos en la convocatoria, no existe problema alguno en su participación 

c) No, porque el Artículo 26 del IV Convenio Único exige que haya transcurrido un año desde el traslado 

forzoso para poder participar en los concursos 



d) Sí, ya que pretende un puesto de trabajo de su mismo Grupo profesional y área funcional y, además, tendrá 

preferencia por una sola vez 

 

RESPUESTAS 

 

1) c) Juan tiene superior categoría profesional, ya que es Titulado medio del área de Actividades específicas 

y por lo tanto pertenece al Grupo profesional 2º. En cambio Antonio es Técnico superior del área Técnica 

y profesional y  por lo tanto pertenece al Grupo profesional 3º, según el Convenio Único. 

2) d) En efecto, el citado Artículo ofrece la posibilidad de que se puedan realizar funciones de distinto grupo 

profesional, tanto si es superior como si es inferior. Si las funciones asignadas corresponden a un Grupo 

superior al que pertenece el trabajador (como es este caso), la atribución del desempeño de este trabajo no 

podrá ser superior a ocho meses de duración en el plazo de dos años, computados de fecha a fecha y el 

trabajador en esta situación tendrá derecho a las retribuciones correspondientes al puesto que 

efectivamente desempeñe. 

3) a) Es posible la asignación de un puesto de trabajo correspondiente a un Grupo profesional 

inmediatamente inferior al que pertenece Juan, no pudiendo ser su duración en su totalidad superior a un 

mes en un año y el trabajador en esta situación tendrá derecho a las retribuciones correspondientes al 

puesto de origen. 

4) d) Tanto el Estatuto de los Trabajadores como el IV Convenio Único contemplan la posibilidad de la 

movilidad geográfica y del Traslado obligatorio. En este último caso el trabajador tendrá derecho al pago 

de los gastos de viaje, a dietas, al pago de los gastos de transporte de mobiliario e incluso una cantidad a 

tanto alzado solamente en el caso de que la distancia entre los Centros de trabajo sea superior a 50 Km. y 

este traslado suponga cambio de residencia. 

5) b) El Artículo 50 del IV Convenio Único no establece nada al respecto, luego si Antonio cumple todos los 

requisitos de la convocatoria, puede participar en ella. 

 
 

 

 



SUPUESTO Nº 14 

 

 Crisógono Crespo Cobos, conocido familiarmente como Criso,  es una 

persona que desde muy pequeño demostró ser un estudiante muy constante. 

Por ello, consigue en primer lugar la titulación de Técnico superior y 

posteriormente la titulación media y superior, todos ellos de área sanitaria. 

Cuando termina sus estudios superiores tiene 25 años, por lo que desea 

solucionar su vida de forma muy rápida y para ello decide ingresar en la 

función pública, pero desde abajo con la intención de seguir escalando 

puestos a través de la promoción interna.   

 En el mes de marzo de haber terminado sus estudios la Administración penitenciaria convoca 

plazas de Auxiliar de enfermería en diversos Centros penitenciarios. Supera las pruebas por el sistema 

de acceso libre y es destinado al Centro penitenciario de Albocasser (Castellón), donde se incorpora en 

septiembre del mismo año. En su trabajo conoce a Matilde Cámara Calabuig, que trabaja en el mismo 

Centro penitenciario como Ayudante de servicios sanitarios, puesto en el que lleva trabajando más de 

diez años. Al contrario que su compañero Criso, Matilde solamente está en posesión del Certificado de 

escolaridad. Dos años después de haber ingresado Criso en la función pública, le comenta Matilde que el 

5 de junio ha salido una convocatoria para cubrir plazas por el sistema de promoción interna en varios 

Centros penitenciarios; En su Centro penitenciario ha salido una plaza de  Auxiliar de enfermería , otra 

de Técnico especialista de laboratorio  y dos plazas para titulados medios sanitarios. Le comenta que 

ella, al no tener estudios, no podrá optar a conseguir ninguna de las plazas ofertadas, pero él tiene 

titulación suficiente para presentarse a todas las opciones convocadas.  

Criso se encuentra muy bien en Albocasser, pero se acuerda mucho de su tierra natal, la Mancha, 

y solicita una plaza que ha salido en el Centro penitenciario de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con 

la suerte de que se la adjudican. No se sabe si es porque ya va teniendo más experiencia o porque las 

condiciones varían en ese Centro penitenciario, pero Criso, que antes era un empleado sumiso y poco 

problemático, se convierte en un empleado reivindicativo en su nuevo destino. Para empezar, se niega a 

realizar como norma una jornada semanal de 40 horas. 

 Es obligado a realizar la jornada de 40 horas, por lo que solicita que se le compensen las horas 

extraordinarias que excedan de las 37,5 horas por días de descanso a razón de dos horas de descanso por 

cada hora extraordinaria realizada o tres días de descanso, si la hora extraordinaria se realiza en días 

festivos. 

SE PREGUNTA 

 

1) Es evidente que Criso, dada su titulación académica, pueda presentarse a la convocatoria del mes de 

marzo para proveer por acceso libre plazas de Auxiliar de enfermería y es lógico que superara todas 

las pruebas, pero ¿Es del todo correcta esta convocatoria?: 

a) Sí, todo se ajusta a lo establecido legalmente si estas plazas han sido establecidas en la Oferta de Empleo 

Público para ese año 

b) No, porque en este mes no puede efectuarse esta convocatoria 

c) No, porque estas plazas no son convocadas por el órgano administrativo competente 

d) No es correcta ni por la fecha en que se efectúa la convocatoria ni por la Administración que la efectúa 

2) ¿Podría Matilde optar a alguna de las plazas ofertadas en el Centro penitenciario de Albocasser por 

el sistema de promoción interna?: 

a) Sí, puede optar a la plaza del Grupo superior 

b) No puede optar a ninguna de las plazas convocadas porque no cumple el requisito de la titulación 

c) Teniendo en cuenta las circunstancias académicas y  profesionales de Matilde solamente podría optar a la 

plaza del Grupo profesional 4º, que es el inmediatamente superior al suyo 

d) Al tener una antigüedad de más de diez años, puede optar a cualquiera de las plazas convocadas 

3) ¿A qué plazas podría optar Criso, teniendo en cuenta su titulación académica y su antigüedad?: 

a) A todas, salvo a la del Grupo E2, ya que no tiene una antigüedad de cuatro años 

b) A todas 

c) A todas, menos a las de su Grupo  

d) Por motivos diferentes, no reúne todos los requisitos para optar a ninguna de las plazas ofertadas 

http://www.google.es/imgres?q=cris%C3%B3gono&sa=X&biw=1093&bih=502&tbm=isch&tbnid=dg5jtKCNqBUcIM:&imgrefurl=http://www.vigoenfotos.com/roma/iglesia_d._crisogono_1.html&docid=3p7BBAUNMIcrEM&imgurl=http://www.vigoenfotos.com/roma/imagenes/iglesias_roma/crisogono/g_vigoenfotos_2450s.jpg&w=910&h=607&ei=6NDFUf_vL6XD7Aa5mYGoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=775&vpy=16&dur=4922&hovh=183&hovw=275&tx=151&ty=110&page=1&tbnh=136&tbnw=215&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:10,s:0,i:112


4) El IV Convenio Único establece que la jornada laboral es de 1.642 horas al año, pero ¿es posible que 

como norma general se le obligue a Criso a realizar una jornada semanal de 40 horas en cómputo 

anual?: 

a) La jornada ordinaria está establecida en 37,5 horas semanales, por lo que solamente de forma voluntaria se 

le puede obligar a realizar una jornada aboral de 40 horas semanales 

b) En determinados supuestos se prevé la posibilidad que como norma general la jornada laboral sea de 40 

horas semanales, pero en estos casos se tendrán que pagar como horas extraordinarias todas las que superen 

las 37,5 horas semanales 

c) La jornada laboral es de 8 horas diarias durante cinco días a la semana, es decir, 40 horas semanales, por lo 

que Criso no lleva razón en su protesta 

d) No es correcta ninguna respuesta 

5) Si damos como correcto que el exceso de horas de la jornada se compensen como  horas de descanso, 

¿Se ajusta a lo establecido en el Convenio único la petición que hace Criso respecto al cómputo de las 

horas extraordinarias por horas de descanso?: 

a) Totalmente 

b) No acierta ni con la compensación de las horas de días lectivos ni con las de las horas festivas 

c) Cuando las horas extraordinarias están justificadas, se compensan con el mismo número de horas de 

descanso, salvo en el caso de que la jornada sea nocturna o en días festivos, en el que la compensación de 

dos por uno 

d) Lleva razón en la compensación de las horas extraordinarias en días laborales, pero se equivoca con las 

horas en días festivos 

RESPUESTAS 

 

1) c) Según el Artículo 63 de la Ley 40/2015, las convocatorias para la provisión de plazas por el sistema de 

acceso libre, las debe efectuar el Subsecretario del Ministerio del Interior (no Instituciones penitenciarias), 

salvo delegación de la que no se habla en el supuesto 

2)  a) Matilde solamente tiene el Certificado de estudios primarios, titulación que solamente le vale para el 

Grupo superior. Pero al tener una antigüedad de más de cuatro años en su Grupo, se le permite participar 

en la promoción interna del Grupo inmediatamente superior 

3) c) Tanto por su titulación como por su antigüedad puede optar a todas las plazas, salvo a la de su propio 

Grupo profesional, ya que la promoción interna consiste en acceder al Grupo inmediatamente superior 

4) d) Efectivamente, según el Artículo 64 del IV Convenio Único, “la jornada general de trabajo será de 37,5 

horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.642 horas anuales. En 

determinados supuestos podrá establecerse la posibilidad de jornada superior a la ordinaria, de hasta 

cuarenta horas semanales en cómputo anual. En dichos supuestos los trabajadores tendrán derecho a 

percibir los complementos que correspondan, no contabilizar la diferencia como horas extraordinarias 

5) d) Las horas extraordinarias se compensarán preferentemente con tiempo de descanso acumulable a razón 

de dos horas por cada una realizada, salvo en los casos de horas nocturnas o en días festivos cuya 

compensación será de dos horas y media. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SUPUESTO Nº 15 

 

 El día 13 de Mayo del año 2019 es firmado el IV Convenio Único para 

el personal laboral al servicio  de la Administración General del Estado, 

entrando en vigor el día 18, extendiéndose su duración hasta el 31 de 

diciembre del 2021. Tiene efectos económicos desde el día uno de enero del 

2019.   

 Cristóbal Gómez Gea, que se encuentra prestando servicios como 

Celador en el Centro penitenciario de Mansilla de las mulas (León) como 

personal fijo, tiene mucho interés por prestar sus servicios en el Centro penitenciario de Albolote 

(Granada), su tierra de nacimiento y en donde se encuentra toda su familia y amigos. Por ello, quiere 

participar en el concurso de traslados que, como norma general, es anual para solicitar la plaza en el 

citado Centro penitenciario o en otro más próximo a su domicilio.  

 No consigue Cristóbal acercarse a su tierra a través de los concursos de traslado, por lo que 

intenta solucionar su problema por otras vías. Contacta con una persona de su pueblo, Albolote, que 

también es celador pero de un Organismo dependiente de la Junta de Andalucía y que siente curiosidad 

por el tema penitenciario; por ello, no le importa permutar su puesto de trabajo con el de Cristóbal, 

aunque tenga que trasladar su residencia a León, ya que es soltero y no tiene ataduras familiares. Ambos 

solicitan de forma voluntaria esta permuta, que es autorizada por la Administración. 

 Cuando Cristóbal lleva casi cuatro años en su nuevo puesto de celador en su pueblo, desde que 

efectuó la permuta, se acuerda de su puesto en Instituciones penitenciarias, entre otras muchas razones, 

porque los complementos son mucho más elevados que los de la Junta de Andalucía y el trabajo menos 

cómodo. En una salida nocturna, coincide con un compañero de promoción, Andrés, que trabaja en el 

Centro penitenciario de Albolote y que no se encuentra muy contento en su trabajo, porque se encuentra 

reñido con casi todos los mandos del Centro penitenciario. Entre copa y copa, llegan al acuerdo de 

solicitar la permuta entre ambos, ya que aunque Andrés pierde algo de dinero, no le importa, porque 

tiene a sus hijos colocados y él no tiene deudas. Andrés es bastante mayor que Cristóbal y le quedan seis 

años para la jubilación forzosa, aunque piensa en acceder a la jubilación voluntaria en cuanto sea 

posible. Pero esta vez no lo consigue, ya que se deniega esta petición de permuta.  

Días después de haber recibido la mala noticia de la denegación, le llama Andrés y le informa de 

que la Subcomisión delegada ha informado favorablemente sobre la incorporación de forma temporal y 

debido al exceso de trabajo que hay en el Centro penitenciario, y que en las bases de la convocatoria se 

va a permitir que se presenten los que tengan puesto de celador en cualquiera de las Administraciones 

públicas. Solicita dicha plaza de celador, siéndole concedida. 

SE PREGUNTA 

 

1) Respecto al IV Convenio Único, solamente una de las siguientes afirmaciones es falsa: 

a) Todo lo descrito en el supuesto es correcto. No obstante, sigue aún vigente al no haber sido denunciado por 

ninguna de las partes implicadas 

b) Este Convenio seguirá vigente hasta el día en que sea denunciado por alguna de las partes; en caso 

contrario, se considerará tácitamente prorrogado por períodos anuales sucesivos respecto a la fecha en que 

finalizaba su vigencia 

c) La Comisión Paritaria no tiene entre sus competencias la organización del trabajo del personal laboral al 

servicio de la Administración General del Estado 

d) Los acuerdos de la Comisión, que se compone de 30 miembros, serán tomados por mayoría absoluta de cada 

una de las dos partes 

2) Cuando Cristóbal pretende concursar para obtener la plaza de celador en un Centro penitenciario 

cercano al domicilio familiar: 

a) Deberá esperar al segundo trimestre del año para presentar su solicitud de participación en el concurso 

b) Deberá presentar su solicitud de participación dentro de los 20 días naturales siguientes a su publicación en 

el Boletín Oficial del Estado 

c) Puede presentar la solicitud de traslado al o los Centros penitenciarios que desee a lo largo de todo el año 

d) Las convocatorias de estos concursos de traslado  será publicada en el segundo semestre del año y resuelta 

antes del siguiente 30 de abril 

3) ¿Es correcta la autorización de la permuta solicitada por Cristóbal y el otro colega?: 

a) No, ya que pertenecen a distintas Administraciones 



b) Sí, si ambos puestos de trabajo son equivalentes en cuanto a clasificación y han seguido el mismo régimen 

de contratación 

c) No, si uno de los dos no lleva al menos cinco años en su puesto de trabajo 

d) Sí, pero la permuta quedará anulada si uno de los dos se jubila de forma voluntaria antes de los cinco años 

siguientes 

4) Dice el refrán que “quien lo sigue, lo consigue”, y es lo que busca Cristóbal, que puede lograr en no 

mucho tiempo ser celador del Centro penitenciario de Albolote, que es lo que pretendía desde un 

principio. ¿Lo conseguirá esta vez?: 

a) No, ya que pertenecen a distintas Administraciones 

b) Sí, si ambos puestos de trabajo son equivalentes en cuanto a clasificación y han seguido el mismo régimen 

de contratación 

c) Esta vez no va a conseguir su propósito, debiendo ser denegada a solicitud de permuta 

d) Sí, pero la permuta quedará anulada si Andrés se jubila de forma voluntaria antes de los tres años siguientes 

5) Cuando Cristóbal es adscrito de forma temporal al puesto de trabajo de celador del Centro 

penitenciario de Albolote: 

a) Si las bases de la convocatoria permite la participación del personal laboral de todas las Administraciones, 

no existe inconveniente en que se le adjudique la citada plaza 

b) Puede conseguir el puesto de trabajo con carácter fijo en el primer concurso de méritos, ya que, además de 

llevar bastantes años de servicio, el tiempo en que se encuentra desempeñando este puesto de trabajo en el 

Centro penitenciario, será un mérito muy importante  

c) En ningún caso se le puede adjudicar este puesto de trabajo 

d) En ningún caso puede desempeñar de forma temporal este puesto de trabajo más de un año 

 

RESPUESTAS 

 

1) B) El IV Convenio seguirá vigente hasta que sea sustituido por el nuevo convenio, no hasta el día en que 

sea denunciado. La organización del trabajo del personal laboral es competencia exclusiva  de la 

Administración. Sus acuerdos deberán adoptarse por más del 50 % de cada una de las dos 

representaciones de la Comisión, siendo de carácter obligatorio y vinculantes para ambas partes 

2) C) Las convocatorias de los concursos de traslados se realizan por un concurso abierto y permanentes, es 

decir, se puede acceder a ellas durante todo el año.    

3) b) No importa que sean de distintas Administraciones, si los puestos de trabajo sean equivalentes en 

cuanto a su clasificación y régimen de contratación y cumplen el resto de requisitos exigidos. Los cinco 

años se refieren a la jubilación forzosa. La jubilación voluntaria no puede producirse en los dos años 

siguientes a la permuta 

4) c) Aunque cumpla todos los requisitos, no se le puede autorizar otra permuta antes de transcurran cinco 

años desde que se le concedió la primera. 

5) A) La respuesta b) no es correcta porque el tiempo en que desempeña el puesto de trabajo por adscripción 

temporal será valorado para su provisión con carácter definitivo. La respuesta d) no es correcta porque la 

adscripción temporal  tendrá una duración máxima de un año, prorrogable por otro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPUESTO Nº 16 

 

 Adolfo Torío Merlo se presenta a unas pruebas selectivas para ingresar 

como personal laboral en Instituciones penitenciarias para llevar a cabo tareas 

que se realizan de forma manual o con ayuda de elementos mecánicos simples 

ajustándose a instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto 

grado de dependencia y que requieren normalmente esfuerzo físico y atención; 

y que no necesitan de formación específica. 

 Supera Adolfo todas las pruebas selectivas, por lo que es convocado 

para realizar un periodo de prueba, en el que tampoco tiene problemas para superarlo, por lo que es 

definitivamente admitido como personal laboral en Instituciones penitenciarias.  

 Adolfo proviene de una familia muy preocupada por la ayuda a las personas más necesitadas, 

especialmente a las que se encuentran en vías de desarrollo, por lo que, debido a su educación, una vez 

que ha visto estabilizada su situación económica y social, solicita autorización para realizar una misión 

caritativa en un país en vías de desarrollo como voluntario de una Organización no gubernamental. Su 

solicitud le es denegada mediante una resolución motivada. 

COTESTA ACERTADAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1) ¿A qué puesto de trabajo pretende ingresar Adolfo en Instituciones penitenciarias?: 

a) A uno de los que el IV Convenio Único clasifica dentro del Grupo M 

b) A un puesto de trabajo para el que en su ingreso solamente se exige la titulación de Certificado de 

escolaridad o equivalente 

c) Es un puesto de trabajo perteneciente al Área técnica y profesional 

d) Son correctas las tres respuestas anteriores 

2) La convocatoria de estas pruebas selectivas: 

a) Se efectuará en el segundo semestre del año por el Director General de la Función Pública, que encomienda 

su gestión al Ministerio del Interior  

b) En este caso, tanto la gestión como la gestión de las pruebas es competencia exclusiva del Ministerio del 

Interior, que delega en Instituciones penitenciarias 

c) Es una convocatoria abierta, pero no permanente 

d) A estas pruebas pueden presentarse personas por acceso libre o personal fijo por promoción interna 

3) El periodo de prueba al que se convoca a Adolfo, si consideramos que no se le exige una cualificación 

específica : 

a) Su duración máxima será de tres meses 

b) Puede ser durante un periodo de un año, prorrogable a seis meses más 

c) El tiempo transcurrido en el periodo de prueba se computará como trabajador fijo a todos los efectos 

d) En el personal laboral de la Administración General del Estado no existe este periodo de prueba o al menos 

no lo regula el IV Convenio Único 

4) ¿En qué motivos se habrá basado la Administración para denegar la solicitud de Adolfo, tan loable y 

acertada a simple vista?: 

a) Porque todavía no lleva dos años de servicio efectivo 

b) Porque en la solicitud consta que la misión debe durar seis meses continuados 

c) No puede denegarse esta solicitud si lleva más de un año de servicios efectivos y su duración no supera el 

año 

d) Exclusivamente por necesidades del servicio 

5) Siguiendo con la solicitud de Adolfo para realizar una misión en país en vía de desarrollo, podemos 

afirmar que: 

a) Si transcurre un mes sin que haya contestado el órgano administrativo competente, se entenderá que la 

solicitud está denegada 

b) En caso de que se hubiere aprobado, todo el tiempo que Adolfo disfrute de esta licencia se computará a 

efectos de antigüedad 

c) En caso de que le denieguen la solicitud, podría solicitar una suspensión de contrato por el tiempo necesario 

para realizar un programa de cooperación internacional 

d) Son correctas al menos dos respuestas 

 



RESPUESTAS 

 

1) B) El grupo E0, el último Grupo. Para su ingreso no se titulación alguna.  

2) A) Según el IV Convenio único “la Administración efectuará las convocatorias que corresponda que 

incluirán simultáneamente, plazas destinadas a su provisión por el procedimiento de la promoción interna 

y plazas para el acceso libre. La convocatoria y resolución de las mismas corresponderá a la Dirección 

General de la Función Pública, encomendando la gestión a los distintos Departamentos Ministeriales”. 

Por lo tanto, corresponde a la Dirección General de la Función pública tanto la convocatoria como la 

resolución de la misma, aunque encomienda la gestión de las pruebas al Ministerio correspondiente, en 

este caso al Ministerio del Interior, Departamento al que pertenece Instituciones penitenciarias. En estos 

puestos de trabajo no se puede dar la promoción profesional interna, porque no existe el grupo 

inmediatamente inferior, ya que es el último en la clasificación. 

3) C) Artículo 32 IV Convenio: El personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba en el 

que no se computará el tiempo de incapacidad temporal y cuya duración será de tres meses para los 

grupos profesionales M3 y M2 y de un mes para los demás trabajadores, excepto para el personal no 

cualificado que será de quince días laborables. Transcurrido este período de prueba, quedará 

automáticamente formalizada la admisión, siendo computado al trabajador este período a todos los 

efectos.  

4) b) Está solicitando una licencia por asuntos particulares, para la que solamente se le exige un año de 

servicios efectivos y que su duración acumulada no exceda de tres meses cada dos años; pero al solicitarse 

esta licencia para realizar como voluntario una misión en país en vías de desarrollo, la duración 

acumulada puede ser de hasta un año cada cinco años, pero en ningún caso esta licencia puede tener una 

duración continuada de más de tres meses. También pudiera ser denegada esta licencia por necesidades de 

servicio, pero no exclusivamente. 

5) D) La respuesta a) no es correcta porque el plazo que tiene la Administración para contestar es de veinte 

días y en caso de que no conteste esta solicitud, ésta se dará como estimada (Artículo 74).  

SUPUESTO Nº 17 

 

(Supuesto Práctico N° 5 Examen Cuerpo de Ayudantes de Instituciones penitenciarias del año 2007) 

 

Ud. es destinado a un centro penitenciario como funcionario del 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y presta 

servicio en distintas unidades. En cada una de ellas se presenta una 

situación. Indique la respuesta adecuada a cada una de las 

cuestiones planteadas:  

CUESTIONES  

 

1.- Presta servicio en la Unidad de Información y tiene encomendada, entre otras funciones, la recepción 

y trámite de las quejas presentadas al amparo del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. El padre de uno 

de los internos le manifiesta su voluntad de formular una queja por escrito al tiempo que le pregunta 

sobre los trámites que va a seguir la misma. ¿Cuál sería su respuesta?  

A. Le facilitaría papel y medio de escritura, si no dispusiera. Le ayudaría a formular la queja. Le informaría de 

que en el plazo de un mes se la contestaría, pudiendo dirigirse posteriormente a a la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias o, en su caso, al Juzgado de Vigilancia si no se sintiera satisfecha con la 

contestación.  

B. Le facilitaría el formulario existente. Le ayudaría a formular la queja. Le informaría de que en plazo de 20 

días hábiles recibiría contestación de las actuaciones realizadas y que de no recibirla podría dirigirse la 

Inspección Penitenciaria.  

C. Le facilitaría lo necesario para formular la queja escrita. Le informaría que la queja sería remitida a la 

Inspección Penitenciaria. Dicha Unidad, tras recavar datos y realizar las oportunas comprobaciones, le 

contestaría en el plazo de 20 días naturales indicándole las actuaciones realizas y las medidas adoptadas en 

caso de que fuera necesario.  

D. Le facilitaría el formulario existente. Le informaría de que, una vez estudiada e informada por la Inspección 

Penitenciaria, recibiría contestación en el plazo de 20 días hábiles y que de no satisfacerle la contestación 

podría dirigirse a la Inspección General de Servicios del Ministerio del Interior.  

 

2.- Se encuentra destinado en la Oficina de Gestión del Centro Penitenciario X, teniendo a su cargo el 



expediente del interno A. Dicho interno ingresa en el centro en fecha 30 de junio de 2007 procedente de 

otro centro. Según consta en su expediente personal se encuentra en prisión por dos causas:  

- Ejecutoria del Juzgado de lo Penal n° 1 de Aranjuez en la que resultó condenado a tres años de prisión. 

Dado el próximo cumplimiento de los tres años, cuando ingresa en su centro, el centro penitenciario de 

procedencia ya había solicitado del Juzgado sentenciador el licenciamiento definitivo de la causa penada.  

- Causa preventiva del Juzgado de lo Penal N° 2 de Madrid.  

En fecha 25 de julio de 2007 se recibe Ejecutoria y Testimonio de Sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Penal n° 2 de Madrid en la causa preventiva citada. Una vez diligenciado el pase a penado en la causa 

preventiva, ¿de qué forma procedería?:  

A. Esperar la recepción del licenciamiento definitivo solicitado al Juzgado de lo Penal n° 1 de Aranjuez y, una 

vez recibido, dar inicio al cumplimiento de la nueva causa penada, solicitando liquidación de condena, sin que 

quepa la refundición de condenas.  

B. Remitir al Juzgado de lo Penal N° 1 de Aranjuez anulación de la solicitud del licenciamiento definitivo en 

su causa por recepción de nueva causa penada para proceder al inicio del procedimiento de refundición de 

ambas condenas.  

C. Solicitar al Juzgado Penal n° 1 de Aranjuez la anulación de la solicitud de licenciamiento definitivo en su 

causa así como solicitar de este y del Juzgado de lo Penal n° 2 de Madrid la aprobación de la refundición de 

ambas condenas.  

D. Elevar consulta al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria sobre la procedencia de tramitar una refundición de 

condenas de ambas causas y, en su caso, elevar propuesta de refundición a ambos Tribunales sentenciadores.  

 

3.- Presta servicio en un departamento de vida ordinaria y el interno X, penado a 15 años de condena y 

clasificado en segundo grado, a la hora del recuento de las 22 horas le presenta una instancia en la que 

solicita la incoación de un procedimiento de Habeas Corpus. A Ud. le consta que el interno está 

condenado por sentencia firme y que le quedan años por cumplir. ¿De qué forma actuaría Ud.?:  

A. Aceptaría la instancia, a pesar de la hora y de que no hay funcionarios en la oficina de Gestión que la 

tramiten, y se la entregaría de inmediato al Jefe de Servicios para que este la tramitase, a través del Mando de 

Incidencias del Centro, ante el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de la localidad en que se ubica 

el Centro.  

B. Le indicaría que, dada su situación de condenado por sentencia firme, con años por cumplir, no cabría 

hablar de detención, presupuesto del procedimiento a que el interno hace referencia. Le indicaría que tramitase 

la instancia por el procedimiento ordinario al día siguiente y dirigido al Tribunal Sentenciador.  

C. Aceptaría la instancia, a pesar de la hora y de que no hay funcionarios en la oficina de Gestión que la 

tramiten, y se la entregaría de inmediato al Jefe de Servicios para que este la tramitase, a través del Mando de 

Incidencias del Centro, ante el Juzgado o Tribunal Sentenciador por ser este quien le retiene y puede decidir 

sobre su situación.  

D. Aceptaría la instancia del interno y la cursaría inmediatamente a Jefatura de Servicios a fin de que estuviera 

preparada para el despacho del día siguiente a primera hora de la mañana con el Director y que éste la 

tramitase ante el Juzgado de instrucción en funciones de Guardia de la localidad donde se encuentre el Centro.  

 

4.- Presta servicio en la oficina de la Administración del centro penitenciario. La gestión de la cocina la 

realiza directamente la Administración penitenciaria. Quién o quiénes y de qué forma/s se llevará a cabo 

la adquisición de los productos de alimentación:  

A. Se llevará a cabo por el propio Establecimiento penitenciario, utilizando proveedores ajenos a la propia 

Administración, vía pagos a justificar, anticipos de caja fija o expedientes de contratación administrativa de 

suministros.  

B. Se podrá llevar a cabo por el Establecimiento penitenciario o por los servicios centrales, utilizando 

proveedores ajenos a la propia Administración, vía pagos a justificar, anticipos de caja fija o contratos de 

suministro.  

C. Se llevará a cabo por los servicios centrales de la Administración penitenciaria, utilizando proveedores 

internos a la propia Administración mediante expedientes de contratación administrativa de suministros.  

D. Se podrá llevar a cabo por el Establecimiento penitenciario o por los servicios centrales, utilizando 

proveedores internos a la propia Administración, vía pagos a justificar o anticipos de caja fija.  

 

5.- Presta servicio en el departamento de comunicaciones y un interno con las comunicaciones escritas 

ordinarias intervenidas se dirige por escrito a una persona manifestando que dicha persona es su 

abogado defensor. ¿Cuál sería su forma de proceder?  



A. En ningún caso pueden intervenirse las comunicaciones escritas de un interno con la persona sobre la que 

manifiesta ser su abogado defensor, salvo por orden de la Autoridad Judicial.  

B. Salvo que en su expediente obrara que esa persona es su abogado, así como la dirección de la misma, dicha 

comunicación podría ser intervenida.  

C. Se podría intervenir la comunicación si no obrara acreditación de la representación letrada, pero con 

autorización previa del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.  

D. Se devolvería la carta sin abrir al interno hasta que acreditase la condición de abogado defensor de la 

referida persona.  

RESPUESTAS AL SUPUESTO Nº CINCO 

 

1)  B) Si las quejas o sugerencias se formulan presencialmente, el usuario cumplimentará y firmará el 

formulario o registro diseñado a tal efecto por el órgano u organismo al que vayan dirigidas. Los 

usuarios podrán, si así lo desean, ser auxiliados por los funcionarios responsables en la formulación de 

su queja o sugerencia. Recibida la queja o sugerencia, la unidad informará al interesado de las 

actuaciones realizadas en el plazo de 20 días hábiles. Si, transcurrido el plazo establecido, no hubiera 

obtenido ninguna respuesta de la Administración, el ciudadano podrá dirigirse a la Inspección General 

de Servicios del departamento correspondiente (Inspección General penitenciaria) para conocer los 

motivos de la falta de contestación y para que dicha Inspección proponga, en su caso, a los órganos 

competentes la adopción de las medidas oportunas. 

2)  B) En ningún caso se puede licenciar una causa penada, teniendo pendiente de cumplimiento otra. Se 

debe solicitar la Liquidación de condena de la segunda causa y refundir ambas condenas 

3)  A) En todo caso se debe admitir una instancia interponiendo un “Habeas Corpus”. Corresponde al Juez 

de Guardia de los de Instrucción competente decidir sobre la posibilidad de admisión o no de este 

procedimiento. Por lo tanto, se debe tramitar inmediatamente la instancia ante la autoridad judicial 

4)  B) Artículo 312 del Reglamento penitenciario: Cuando la gestión de cocina se realice directamente por 

la Administración penitenciaria, la adquisición de productos de alimentación se podrá llevar a cabo por 

el Establecimiento penitenciario o por los servicios centrales, utilizando proveedores ajenos a la propia 

Administración, vía pagos a justificar, anticipos de caja fija o expedientes de contratación 

administrativa de suministros. 

5)  B) Artículo 46.6 del Reglamento penitenciario: Las comunicaciones escritas entre los internos y su 

Abogado defensor o Procurador sólo podrán ser intervenidas por orden de la autoridad judicial. No 

obstante, cuando los internos tengan intervenidas las comunicaciones ordinarias y se dirijan por escrito 

a alguna persona manifestando que es su Abogado defensor o Procurador, dicha correspondencia se 

podrá intervenir, salvo cuando haya constancia expresa en el expediente del interno de que dicha 

persona es su Abogado o Procurador, así como de la dirección del mismo. 

 

 

  



SUPUESTO Nº 18 

 

(Supuesto Practico N° 8 Examen del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones penitenciarias del año 2007) 

 

A. F. supera las pruebas selectivas para ingreso como Trabajador Social en Instituciones Penitenciarias, 

comenzando el periodo de prueba el 17 de enero de 2007. Durante el mismo y a consecuencia de un 

proceso febril causa baja por incapacidad temporal por periodo de una semana, tras lo cual y una vez 

finalizado el periodo de prueba su admisión queda formalizada siendo destinado al Establecimiento 

Penitenciario X., donde desempeña sus funciones. 

 

Transcurrido cinco años en la prestación de sus servicios en ese destino, solicita plaza vacante en el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, obteniéndola mediante el procedimiento de concurso de 

traslados. Por razones de necesidades del servicio el traslado no se ejecuta quedando A.F. retenido por 

un período máximo de tres meses, agotado el cual se produce su cese e incorporación al nuevo destino 

obtenido.  

CUESTIONES  

 

1.- Según el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado, ¿en 

qué Grupo Profesional quedaría encuadrada la figura del Trabajador social?:  

A. Grupo E3  

B. Grupo M3 

C. Grupo E2  

D. Grupo M2  

 

2.- Según las previsiones del IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General 

del Estado, ¿en cuál de las áreas funcionales quedará inscrito un Trabajador Social de Instituciones 

Penitenciarias?:  

A. Gestión y Servicios Comunes  

B. Técnica y Profesional  

C. Actividades específicas  

D. Ninguna respuesta es correcta  

 

3.- Según el desarrollo del caso, ¿cuál ha de ser la duración del periodo de prueba a que está sometido el 

trabajador social?:  

A. Tres meses, sin computar el tiempo de incapacidad temporal.  

B. 2 meses y una semana.  

C. Tres meses computando el tiempo de incapacidad temporal.  

D. No está sometido a duración determinada.  

 

4.- Si el trabajador solicita traslado a un nuevo destino, los tres meses que permaneció retenido en su 

anterior puesto:  

A. No computan puesto que no existe periodo mínimo obligatorio para poder solicitar traslado.  

B. El periodo de retención nunca debe computarse a efectos de contabilizar los dos años de permanencia en el 

nuevo destino, necesarios para poder volver a concursar.  

C. La retención nunca debe superar los veinte días máximo.  

D. Computarán a efectos de contabilizar los dos años de permanencia en el nuevo destino, necesarios para 

poder volver a concursar.  

 

5.- Para atender al cuidado de su padre por presentar este una enfermedad muy grave el Trabajador 

Social tendrá derecho a:  

A. Solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por el 

plazo máximo de un mes.  

B. Solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, sin retribuir, por el plazo 

máximo de un mes.  

C. Solicitar una reducción de hasta el setenta y cinco por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, 

por el plazo máximo de un mes.  

D. No puede solicitar dicha reducción por tratarse de personal laboral. 



RESPUESTAS AL SUPUESTO Nº OCHO 

 

1. D) Por la titulación exigida a su ingreso, se encuadra dentro del Grupo M2(grado) 

2. D) El IV Convenio Único no contempla las áreas funcionales. 

3. A) Artículo 32 del IV Convenio: El personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba 

en el que no se computará el tiempo de incapacidad temporal y cuya duración será de tres meses para 

los grupos profesionales M3 y M2 y de un mes para los demás trabajadores, excepto para el personal 

no cualificado que será de quince días laborables. Transcurrido este período de prueba, quedará 

automáticamente formalizada la admisión, siendo computado al trabajador este período a todos los 

efectos. 

4. D) Aunque nada dice al respecto el IV Convenio Único, es claro que estos tres meses se deben 

contabilizar como de servicio activo. 

5. A) Artículo 66.1 del IV Convenio: Igualmente se reconoce el derecho a solicitar una reducción de 

hasta el 50 por 100 de la jornada laboral, de carácter retribuido, para atender el cuidado de un 

familiar en primer grado, por razón de enfermedad muy grave, por el plazo máximo de un mes. En el 

supuesto de que los familiares del sujeto causante de este derecho fueran empleados públicos de la 

Administración General del Estado, podrán disfrutar de este permiso de manera parcial, respetando en 

todo caso el plazo máximo.  

 

 
 

SUPUESTO Nº 35 

 

 En mayo del año 2015 se convoca concurso-oposición para cubrir 50 

plazas del Cuerpo especial de  Instituciones penitenciarias, Subgrupo A2 del 

Estatuto Básico del Empleado Público, por el sistema de promoción interna. 

Muchos son los aspirantes a estas pruebas, ya que son muchas las ventajas del 

citado Cuerpo especial, pero solamente nos vamos a fijar en tres de ellos, por 

sus especiales características: 

*   Isabel, que lleva más de tres años trabajando como Trabajadora social en 

Instituciones penitenciarias y por lo tanto es personal laboral perteneciente al Grupo profesional M2, 

según la clasificación del IV Convenio Único, equivalente al Subgrupo A2 del Estatuto Básico del 

Empleado Público. 

*  Pedro, funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Subgrupo C1, al que 

accedió el año anterior por oposición libre y directa. 

*  Roque, funcionario del Subgrupo C1 de un Cuerpo perteneciente al Ministerio de Hacienda, al que 

accedió hace seis meses, también por promoción interna, desde un Cuerpo de la Administración 

General del Estado, perteneciente al Subgrupo C2, en el que llevaba trabajando casi dos trienios. 

  Las tres solicitudes de participación son admitidas. 

  De los tres, solamente aprueba Roque, hecho que no encaja bien ni Isabel ni Pedro. Una vez 

superada la oposición y el concurso, Roque debe efectuar un periodo de prácticas, ya que así viene 

establecido en la convocatoria y, una vez finalizado, será nombrado funcionario de carrera del 

Cuerpo especial de Instituciones penitenciarias. Durante el periodo de prácticas, Roque desempeña 

un puesto de trabajo junto a un compañero, funcionario de carrera. 

SE PREGUNTA 

 

1) ¿Es correcta la admisión de Isabel en este concurso-oposición, por el sistema de promoción interna?: 

a)  Es correcta, si previamente el Gobierno lo tiene así acordado por considerar que las funciones de los 

Trabajadores sociales y el Cuerpo especial en Instituciones penitenciarias son sustancialmente coincidentes 

b) No es correcta, ya que la promoción interna está reservada a los funcionarios, salvo en dos casos 

contemplados en la Disposición adicional novena del Real Decreto 364/1995, entre los que no se encuentra 

esta situación 

c) No es correcta, porque Isabel pertenece a un Grupo similar al Grupo A2 y la promoción interna está 

diseñada para ascender a un grupo determinado desde el inmediatamente inferior 

d) Es correcta, aunque llevara en dicho puesto de trabajo menos de dos años, ya que es empleada pública de 

Instituciones penitenciarias. 



2)  ¿Se debe permitir la participación de Pedro en este concurso-oposición?: 

a) Sí, porque pertenece a uno de los Cuerpos penitenciarios y por lo tanto no se le exige el límite mínimo de 

dos años de permanencia en el Cuerpo 

b) No, porque tiene que esperar a consolidar grado para optar al ingreso en el Cuerpo especial 

c) No, porque no cumple con todos los requisitos exigidos para participar en la promoción interna por el 

Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 30/1984 

d) No es correcta ninguna respuesta 

3)  Vayamos con la solicitud de Roque, ¿debería haber sido admitida?: 

a) En ningún caso, ya que no pertenece a Instituciones penitenciarias, ni como funcionario ni como personal 

laboral 

b) Sí, si tiene la titulación exigida, ya que cumple el requisito de la antigüedad exigida como funcionario de la 

Administración pública 

c) No, porque en su caso debe pertenecer a un Grupo equivalente al del Cuerpo al que pretende ingresar 

(Grupo A) 

d) No, porque no cumple con el requisito de antigüedad exigido 

4) El tiempo durante el que Roque se encuentra en el periodo de prácticas, la situación de este 

funcionario en el Cuerpo al que pertenecía anteriormente será la de: 

a) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público 

b) Servicio activo 

c) Servicios especiales 

d) Excedencia voluntaria por interés particular 

5) ¿Qué retribuciones percibirá Roque durante el periodo de prácticas, según el Estatuto Básico del 

Empleado Público?: 

a) Hasta que sea nombrado funcionario de carrera, seguirá percibiendo las retribuciones correspondientes al 

Cuerpo que pertenecía anteriormente 

b) Percibirá las retribuciones básicas correspondientes al puesto desempeñado más los trienios que tenga 

cumplidos en el Cuerpo al que anteriormente pertenecía 

c) En este caso, percibirá todas las retribuciones correspondientes al puesto que en realidad desempeña más 

los trienios que tenga cumplidos en el Cuerpo al que anteriormente pertenecía 

d) Si opta por percibir las retribuciones correspondientes al puesto del Cuerpo especial, no puede percibir los 

trienios que tenga cumplidos   

RESPUESTAS 

 

1) a) Según el Artículo 22 de la Ley 30/1984, que regula el “fomento de la promoción interna”, en su punto 3 

establece que: “A propuesta del Ministro de Función Pública, el Gobierno podrá determinar los cuerpos y 

escalas de funcionarios a los que podrá acceder el personal laboral de los grupos y categorías 

profesionales equivalentes al grupo de titulación correspondiente al cuerpo o escala al que se pretende 

acceder, siempre que desempeñen funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido 

profesional y en su nivel técnico, se deriven ventajas para la gestión de los servicios, se encuentren en 

posesión de la titulación requerida, hayan prestado servicios efectivos durante al menos dos años como 

personal laboral fijo en categorías del grupo profesional a que pertenezcan o en categorías de otro grupo 

profesional para cuyo acceso se exija el mismo nivel de titulación y superen las correspondientes 

pruebas”. Por lo tanto, aunque la promoción interna va dirigida a los funcionarios, este caso también 

puede contemplarse como promoción interna. En el mismo sentido se expresa la Disposición transitoria 2ª 

del Estatuto Básico del Empleado Público, al decir que “…podrá participar (el personal laboral) en los 

procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma 

independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas 

a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe,…”. 

2) c) Tanto el Artículo 18 del Estatuto Básico del Empleado Público como el 22 de la Ley 30/1984 exigen la 

antigüedad en el Cuerpo inmediatamente inferior de al menos dos años, requisito que Pedro no cumple. 

Puede darse la circunstancia de que no tenga el grado consolidado, ya que para esta consolidación se 

exige la permanencia en servicio activo de dos años continuados o tres con interrupción, mientras que en 

la promoción interna se exige una antigüedad de servicio efectivo de dos años, sin mencionar la 

interrupción.  



3) d) En cuanto a la antigüedad, se exige haber prestado al menos dos años de servicio activo en el Subgrupo 

inmediatamente inferior de cualquiera de los Cuerpos y Escalas de las Administraciones públicas. Roque 

tiene más de dos años de antigüedad como funcionario, pero no en el Subgrupo C1. 

4) b) El artículo 72 (aún vigente) de la Ley Articulada de Funcionarios civiles del Estado establece que 

“Podrán concederse licencias para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con la 

función pública, previo informe favorable del superior jerárquico correspondiente, y el funcionario tendrá 

derecho al percibo del sueldo y complemento familiar. Igualmente, se concederá esta licencia a los 

funcionarios en prácticas que ya estuviesen prestando servicios remunerados en la Administración como 

funcionarios de carrera o interinos durante el tiempo que se prolongue el curso selectivo o periodo de 

prácticas, percibiendo las retribuciones que para los funcionarios en práctica establezca la normativa 

vigente”. Por lo tanto, continúa en la situación de servicio activo, disfrutando de este tipo de licencia o 

permiso. 

5) C) Artículo 26 Estatuto Básico del Empleado Público: Los funcionarios en prácticas tienen derecho a una 

retribución equivalente al sueldo y pagas  extraordinarias correspondiente al grupo en el que este 

clasificado el Cuerpo o Escala en el que aspiren a ingresar. Además, si las prácticas se realizaran 

desempeñando un puesto de trabajo, el importe anterior se incrementa con las retribuciones 

complementarias correspondientes a dicho puesto. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas 

recaiga en funcionarios de carrera de otro cuerpo o escala de grupos de titulación inferior a aquel en que 

se aspira a ingresar, durante el tiempo correspondiente al periodo de prácticas o el curso selectivo se 

seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados y se computara dicho tiempo, a efectos 

de consolidación de trienios y de derechos pasivos, como servicio en el nuevo cuerpo o escala en el caso de 

que, de manera efectiva, se adquiera la condición de funcionario de carrera”.  

 
 

SUPUESTO Nº 45 

(Caso práctico nº 4 del Examen del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones penitenciarias del 

2002) 

 

 

D. Manuel F.G., ostentando la condición de personal laboral dependiente de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias, supera las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de 

Instituciones Penitenciarias. El 15 de febrero de 1999 se incorpora al Centro Penitenciario de Badajoz 

como funcionario en prácticas del mencionado Cuerpo, percibiendo sus retribuciones por el puesto de 

"Servicio Interior Hombres".  

 

El 30 de septiembre de 1999 es nombrado funcionario de carrera del Cuerpo de Ayudantes de 

Instituciones Penitenciarias, publicándose el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado del 10 de 

octubre. El 31 de octubre de 1999 toma posesión en el Centro Penitenciario de Melilla al que ha sido 

destinado, tras habérsele adjudicado el puesto de "Servicio Interior Hombres", de acuerdo con la 

petición que ha formulado, entre los puestos de ofertados, según el orden obtenido en el proceso 

selectivo. Dicho puesto, dotado de nivel 14, a efectos de complemento de destino, es reclasificado a nivel 

15, con efectos de 1 de enero de 2000.  

 

Por resolución de 23 de noviembre de 2005 se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo, 

obteniendo el de "Encargado Departamento Interior Hombres" del Centro Penitenciario de Melilla. 

Toma posesión del mencionado puesto el 5 de abril de 2006. Mediante resolución de 24 de julio de 2007 

es trasladado por el procedimiento de concurso al Centro Penitenciario de Algeciras, en el que ha 

obtenido el puesto de "Encargado Departamento Interior Hombres".  

 

El 14 de marzo de 2011 toma posesión, en comisión de servicios, del puesto de "Jefe de Centro (ahora 

Coordinador de servicio interior)" del Establecimiento Penitenciario de Algeciras. Convocado concurso 

por resolución de 21 de noviembre de 2011 le es adjudicado el referido puesto de Jefe de Centro (ahora 

Coordinador de servicio interior), tomando posesión como titular del mismo el 8 de marzo de 2012.  

 

Por resolución de 10 de septiembre de 2014 es nombrado funcionario de carrera del Cuerpo Especial de 

Instituciones Penitenciarias, tras superar las pruebas selectivas correspondientes por el procedimiento 
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de promoción interna. Le es adjudicado el puesto de Jefe de Centro (ahora Coordinador de servicio 

interior) que desempeñaba en el Centro Penitenciario de Algeciras. 

 

Finalmente es declarado en la situación de Servicios Especiales y tras la desaparición de la causa que 

motivó el cambio de situación administrativa reingresa al servicio activo.  

 

Nota: Este supuesto debe resolverse teniendo en cuenta que, a la fecha de las distintas vicisitudes 

administrativas por las que atraviesa el funcionario, no se había modificado la legislación actual.  

PREGUNTAS 

 

1.- ¿En qué sentido afectará al Sr. F.G. la circunstancia de su nombramiento como funcionario en 

prácticas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias respecto a su condición de personal 

laboral dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias? Le afectará en el sentido 

de que el órgano competente deberá:  

a) Declararle en excedencia por aplicación de la normativa sobre incompatibilidades.  

b) Suspender su contrato de trabajo con reserva de puesto de trabajo del que es titular.  

c) Declararle en Excedencia Forzosa durante el Periodo de Prácticas.  

d) Concederle licencia por estudios.  

 

2.- ¿Cuándo adquirirá la condición de Funcionario de Carrera del Cuerpo de Ayudantes de 

Instituciones Penitenciarias?  

a) El 30 de septiembre de 1999 en que es nombrado Funcionario de Carrera por el Secretario de Estado para la 

Administración Pública (ahora de Función Pública).  

b) El 30 de septiembre de 1999 en que es nombrado Funcionario de carrera por el Ministro del Interior.  

c) El 10 de octubre de 1999 en que se publica el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.  

d) El 31 de octubre de 1999 en que se toma posesión de su primer destino en el Centro Penitenciario de 

Melilla.  

 

3.- De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Medidas para la reforma de la Función Pública, 

indique la fecha en que consolidará el grado personal correspondiente al puesto de "Servicio Interior 

Hombres" de nivel 15, a efectos de complemento de destino:  

a) Dos años después de la toma de posesión del mencionado puesto.  

b) Dos años después de la fecha de reclasificación del puesto.  

c) Dos años después de su incorporación al Centro Penitenciario de Badajoz como Funcionario en prácticas 

desempeñando el puesto de "Servicio Interior Hombres".  

d) Transcurridos dos años desde la consolidación del grado inicial de nivel 14.  

 

4.- Durante un determinado periodo de tiempo tiene la obligación específica de "observar la conducta de 

los internos, procurando conocerles personalmente y, dentro de sus atribuciones, atender o cursar sus 

peticiones", conforme a lo dispuesto en el artículo 308 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real 

Decreto 1201/1981, de 8 de mayo (vigente en este artículo con rango de Resolución). Ello es consecuencia 

de que el Sr. F.G. desarrolla su actividad profesional en el Centro Penitenciario de Melilla como 

funcionario:  

a) Encargado del patio.  

b) Encargado de Unidad de servicio en galerías o módulos.  

c) Adscrito a Unidad de servicio en galerías o módulos.  

d) Adscrito a la Unidad de servicio en Cocina.  

 

5.- ACTUALIZADA Encontrándose destinado en el Centro Penitenciario de Melilla, el Sr. F.G., al 

amparo del artículo 49.b del Estatuto Básico del Empleado Público, inicia un expediente de adopción 

internacional de un menor de 3 años, que hace necesario su desplazamiento previo al país de origen del 

niño adoptado. El expresado Funcionario podrá iniciar el pertinente permiso:  

a) Hasta 15 días antes de la resolución por la que se constituye la adopción.  

b) Hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.  

c) Hasta un mes antes de la resolución por la que se constituye la adopción.  

d) Hasta seis semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.  

 



6.- El 6 de junio de 2003, formula solicitud de inicio de expediente de autorización de compatibilidad 

para el desempeño de una actividad laboral por cuenta ajena. El órgano competente desestima su 

petición. Sin embargo, la autorización solicitada podría haber sido concedida siempre que, cumplidos los 

restantes requisitos previstos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades, el 

complemento específico correspondiente al puesto de trabajo del Sr. F.G. no hubiese superado:  

a) El 30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.  

b) El 33% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.  

c) El 35% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.  

d) El 40% de sus retribuciones básicas.  

 

7.- El 15 de febrero de 2008, el órgano competente le concede licencia por enfermedad común con efectos 

de 1 de febrero. Esta enfermedad se prolonga durante 7 meses. ¿Desde qué fecha la Habilitación del 

Centro Penitenciario de Algeciras no le justificará las retribuciones complementarias por pasar a 

percibir el subsidio por incapacidad temporal, a cargo de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del 

Estado? Desde el primer día hábil de:  

a) Mayo de 2008.  

b) Junio de 2008.  

c) Agosto de 2008.  

d) Febrero de 2008.  

 

8.- Concluida la incapacidad temporal se reincorpora a su actividad profesional y obtiene un permiso de 

reducción de jornada de trabajo por razón de recuperación de la enfermedad que ha padecido. ¿A qué 

órgano corresponde la concesión del permiso aludido?  

a) Al Subsecretario del Ministerio del Interior u órgano en quien éste delegue.  

b) Al Director General de la Función Pública, dado el carácter excepcional de este permiso.  

c) Al Delegado del Gobierno en Andalucía u órgano en quien éste delegue.  

d) Al Secretario General de Instituciones Penitenciarias, como titular del Centro Directivo al que está adscrito 

el funcionario.  

 

9.- El 14 de marzo de 2011 el Sr. F.G. toma posesión en comisión de servicios del puesto de Jefe de 

Centro (ahora Coordinador de servicio interior) del Establecimiento Penitenciario de Algeciras. La 

expresada comisión, amparada en el artículo 64 del 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 del 

Estado, ha sido acordada por:  

a) El Delegado del Gobierno en Andalucía u órgano en quien éste delegue la competencia.  

b) El Subsecretario del Ministerio del Interior u órgano en quien éste delegue la competencia.  

c) El Secretario General de Instituciones Penitenciarias.  

d) El Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias.  

 

10.- El 1 de febrero de 2018 es declarado en la situación de Servicios Especiales por desempeño de un 

cargo electivo retribuido y de dedicación exclusiva en una Corporación Local de la provincia de Cádiz. 

El 15 de octubre de 2021 pierde la condición que motivó su pase a la antecitada situación administrativa 

de Servicios Especiales y solicita el reingreso al servicio activo en el Cuerpo Especial de Instituciones 

Penitenciarias. Caso que no hubiera solicitado el reingreso al servicio activo el expresado funcionario 

debería haber sido declarado en la situación de excedencia voluntaria por interés particular con efectos 

de:  

a) 15 de octubre de 2021, en que perdió la condición en virtud de la cual fue declarado en la situación de 

Servicios Especiales.  

b) 15 de noviembre de 2021, esto es, un mes después de perder la condición en virtud de la cual fue declarado 

en Servicios Especiales.  

c) 15 de diciembre de 2021, esto es, dos meses después de perder la condición en virtud de la cual fue 

declarado en Servicios Especiales.  

d) La fecha en que se haya constituido la nueva Corporación Municipal.  

 



 

RESPUESTAS AL SUPUESTO NÚMERO CUATRO 

 

1) b)ACTUALIZADA  Uno de los supuestos que contempla el IVConvenio Único de Suspensión con reserva 

del puesto de trabajo es “El nombramiento del trabajador como funcionario en prácticas, así como el 

período de prueba o de práctica establecido legal o convencionalmente que se exija para consolidar una 

plaza de personal laboral en cualquier Administración Pública” 

2) d) ACTUALIZADA Artículo 62 DEL Estatuto Básico del Empleado Público: La condición de funcionario 

de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) Superar las pruebas de 

selección y, en su caso, los cursos de formación que sean procedentes. b) Nombramiento conferido por la 

autoridad competente. c) Acto De acatamiento de la Constitución y. d) Tomar posesión dentro del plazo 

que se establezca.. Por lo tanto, hasta que no se tome posesión del puesto de trabajo, no se adquiere la 

condición de Funcionario de carrera. 

3) a) ... El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos de nivel correspondiente 

durante dos años continuados o tres con interrupción. Si durante el tiempo en que el funcionario 

desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se computará con el nivel 

más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado... El puesto se desempeña a partir del día en que 

se toma posesión 

4) a) Este Artículo establece “Cada patio del Establecimiento puede considerarse como Unidad de servicio 

juntamente con los locales o dependencias a los que sirva de acceso y no estén adscritos a otra Unidad. El 

funcionario encargado del patio tendrá las siguientes obligaciones:…c) Observar la conducta de los 

internos, procurando conocerles personalmente y, dentro de sus atribuciones, atender o cursar sus 

peticiones...  

5) b) Establece este Artículo Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo 

anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto 

preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución 

judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.  

6) a) Con carácter general, no podrá reconocerse compatibilidad alguna al funcionario que desempeña un 

puesto que tenga asignado un complementos específico o concepto equiparable, excepto para ejercer de 

Profesor Universitario asociado o para realizar actividades de investigación o asesoramiento. No 

obstante, si la cuantía del complemento específico o concepto equiparable no supera el 30 por ciento de 

sus retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad, puede 

reconocerse la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas 

7) a) El subsidio por incapacidad temporal, a cargo de Muface, se percibe a partir del cuarto mes de baja 

por enfermedad 

8) c) A los funcionarios a quienes falte menos de cinco años para la jubilación forzosa o se encuentren en un 

proceso de recuperación por enfermedad, el Subsecretario o Delegado del Gobierno en los servicios 

periféricos podrá conceder la reducción de la jornada de trabajo por seis meses, renovándose 

automáticamente, si el funcionario no solicita su reincorporación al servicio activo 

9) b) ........ Las citadas comisiones de servicios tendrán una duración máxima de un año prorrogable por otro 

en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo y se acordarán por los órganos siguientes: 

a) La Secretaría de Estado para la Administración Pública (ahora de Función Pública), cuando la 

comisión suponga cambio de Departamento ministerial y se efectúe en el ámbito de los servicios centrales, 

o en el de los servicios periféricos si se produce fuera del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma 

y, en ambos casos, previo informe del Departamento de procedencia. b) Los Subsecretarios, en el ámbito 

de su correspondiente Departamento ministerial, así como entre el Departamento y sus Organismos 

autónomos y, en su caso, Entidades Gestoras. c) Los Presidentes o Directores de los Organismos 

autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, respecto de los 

funcionarios destinados en ellos. d) Los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, cuando se produzcan entre servicios de distintos Departamentos, previo 

informe del Departamento de procedencia…. 

10) a) Una vez desaparecida la condición por la que el funcionario fue nombrado en situación de servicios 

especiales, el Funcionario deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, 

declarándosele de no hacerlo en la situación de excedencia voluntaria por interés particular con efectos 

desde el día en que perdió aquella condición. 
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SUPUESTO Nº 46 

 

(Supuesto nº 5 del Examen del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones penitenciarias del año 2002) 

  

Por resolución de un concurso de traslados, el día 18 de abril de 2002, D. L.A.G., funcionario del Cuerpo 

de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, toma posesión en un Establecimiento Penitenciario, en el 

puesto de trabajo de Jefe de Centro (ahora Coordinador de servicio interior), habiendo desempeñado 

con anterioridad el puesto de trabajo de Servicio Interior en otro Establecimiento Penitenciario ubicado 

en distinta Comunidad Autónoma en el que cesó el día 18 de marzo de 2002.  

 

Con fecha 20 de abril de 2002, al citado funcionario se le hace entrega del reconocimiento del segundo 

trienio del grupo C, con efectos administrativos del 31 de marzo de 2002.  

 

Durante el mes de mayo del presente año, Don L.A.G. solicita y consigue una plaza para asistir a un 

curso de perfeccionamiento convocado por la Administración Penitenciaria, cuya celebración se realiza 

en distinta provincia de la que se encuentra ubicado el Centro Penitenciario donde está destinado y cuya 

distancia no le permite pernoctar en su domicilio.  

 

El día 9 de julio de 2002, previa petición y posterior autorización, el Sr. L.A.G. cesa de prestar servicios 

por iniciar una excedencia para el cuidado de hijo.  

 

CUESTIONES: 

 

1.- ¿Qué Habilitación será la competente para abonar la nómina de retribuciones del mes de marzo al 

citado funcionario?  

a) La del Centro donde toma posesión.  

b) La del Centro de origen.  

c) La del Centro de origen hasta su cese en el mismo.  

d) La del Centro donde toma posesión desde el día siguiente al cese en el Centro de origen hasta el 31 del mes 

de marzo.  

 

2.- La paga extraordinaria de junio de 2002, al Sr. L.A.G., se le justificará:  

a) Desde el 1 de diciembre de 2001 al 31 de mayo de 2002 por el Centro de origen.  

b) Desde el 1 de enero al 30 de junio, ambos de 2002, por el Centro donde toma posesión.  

c) Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2002 por el Centro de Origen y desde el 1 de abril al 31 de mayo de 

2002 por el Centro donde toma posesión.  

d) Desde el 1 de diciembre de 2001 al 31 de mayo de 2002 por el Centro donde toma posesión.  

 

3.- ¿Qué complemento de destino no se justificará, en todo caso, al Sr. L.A.G., por la Habilitación del 

Centro donde toma posesión, durante el mes de abril de 2002? El correspondiente al:  

a) Nivel del puesto de trabajo de Jefe de Centro (ahora Coordinador de servicio interior).  

b) Nivel del puesto de trabajo desempeñado realmente y en el que, el citado funcionario, tomó posesión.  

c) Nivel del puesto de trabajo de Servicio Interior.  

d) Grado consolidado en el supuesto de que éste fuese superior al nivel del puesto de trabajo desempeñado.  

 

4.- Los efectos económicos del segundo trienio perfeccionado por el citado funcionario serán:  

a) Idénticos a los administrativos.  

b) Se retrotraerán al primer día hábil del mes correspondiente a los efectos administrativos.  

c) Desde el primer día hábil del mes de siguiente al de los de los efectos administrativos.  

d) Dependiendo del grupo en el cual se perfeccione el trienio.  

 

5.- ANULADA El importe líquido de la nómina del Sr. L.A.G. correspondiente al mes de mayo de 2002, 

será igual a:  

a) La suma del importe íntegro más las deducciones en nómina.  

b) La semisuma del importe íntegro más el neto.  

c) La diferencia entre el importe íntegro y el importe neto.  

d) La diferencia entre el importe neto y las deducciones no formalizables.  



6.- Durante la situación de excedencia por cuidado de hijo, el Sr. L.A.G. ¿deberá cotizar a la Mutualidad 

General de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado?  

a) Sí, dado que dicha cotización es obligatoria para todos los mutualistas.  

b) No, ya que, al no percibir retribuciones, no existe posibilidades de deducir en nómina cotización alguna.  

c) No, por ser éste uno de los supuestos excepcionados de cotización.  

d) Depende de si desea recibir prestación sanitaria o no.  

 

7.- El complemento de productividad es el destinado a retribuir, entre otras:  

a) La incompatibilidad.  

b) La responsabilidad.  

c) La actividad extraordinaria.  

d) La penosidad.  

 

8.- ¿Qué indemnizaciones por razón del servicio percibirá el Sr. L.A.G. por asistir al curso solicitado?  

a) Ninguna.  

b) Sólo la derivada de los gastos de desplazamiento.  

c) La que corresponda en concepto de residencia eventual si así está decidido en la correspondiente orden de 

designación.  

d) Los gastos de alojamiento más los gastos de desplazamiento.  

 

9.- La base de cotización de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, por la que 

cotizará el Sr. L.A.G. mensualmente vendrá determinada por:  

a) El sumatorio de todos los conceptos retributivos, con excepción de las gratificaciones por servicios 

extraordinarios.  

b) El sumatorio de sueldo más los trienios.  

c) La totalidad de las retribuciones básicas más un sexto de la paga extraordinaria.  

d) La que se establezca como haber regulador a efectos de cotización de derechos pasivos.  

 

10.- El importe íntegro justificado al Sr. L.A.G. en la nómina del mes de julio de 2002 será igual a:  

a) El importe del sueldo más los trienios más las retribuciones complementarias.  

b) El importe del sueldo más los trienios más las retribuciones complementarias más un sexto de la paga extra.  

c) El importe correspondiente a la suma de prorratear 9 días de sueldo, 9 días de trienios, 9 días de 

retribuciones complementarias y 9 días de paga extra.  

d) El importe correspondiente a la suma de prorratear 9 días de sueldo, 9 días de trienios, 9 días de 

retribuciones complementarias y 39 días de paga extra. 

 

RESPUESTAS AL SUPUESTO NÚMERO CINCO 
 

1) b) Hasta que toma posesión del puesto de trabajo en el Centro Penitenciario de destino, su habilitado no 

puede justificarle retribución alguna, por lo que será retribuido por la habilitación del Centro 

Penitenciario de origen 

2) d) Las pagas extraordinarias son dos, que se devengarán el primer día hábil de los meses de Junio y Di-

ciembre, por un importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad de sueldo y trienios (en la 

actualidad el importe es de sueldo y trienios, complemento de destino y complemento específico); es decir, 

abarcan del a de diciembre al 31 de mayo y del 1 de Junio al 30 de Noviembre 

3) c) Se supone al que decir “servicio interior” se refiere al puesto de “genérico de servicio interior”. En 

este caso, la respuesta es la c), ya que cobrará el complemento de destino de Jefe de Centro (ahora 

Coordinador de servicio interior), que es el puesto de trabajo que realmente desempeña, excepto que tenga 

consolidado un grado superior al nivel correspondiente a Jefe de Centro (ahora Coordinador de servicio 

interior), en cuyo caso el complemento de destino se corresponde con el grado consolidado 

4) c) Es decir, el primer día hábil del mes de abril del 2002. Evidentemente, la cuantía del trienio será la 

correspondiente al grupo en el que se perfeccionó, pero el grupo nada tiene que ver con los efectos del 

trienio 

5) Anulada 

6) c) Establece el Artículo 10 del Real Decreto Legislativo 4/2000 que “ La cotización será obligatoria para 

todos los mutualistas, con excepción de los mutualistas jubilados y de quienes se encuentren en la 

situación de excedencia voluntaria para atender al cuidado de hijos o familiares. 



7) c) El complemento de Productividad retribuye el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el 

interés o iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. 

8) c) Deberá cobrar unas dietas en el porcentaje que establezca la orden de designación o bien una 

indemnización por residencia eventual que cubra los gastos de estancia y manutención. Además, también 

se indemnizan los gastos de desplazamiento 

9) d) Establece el Artículo 10 del Real Decreto Legislativo 4/2000 que “La base de cotización será la que en 

cada momento se establezca como haber regulador a efectos de cotización de derechos pasivos” 

10) d) En esta excedencia deja de percibir todas las retribuciones desde el día 10 de julio. Pero la paga 

extraordinaria hay que contarla desde el día 1 de junio 

 
 

SUPUESTO Nº 47 

 

(Supuesto Práctico Nº 1 del Examen del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones penitenciarias del año 

2003) 

 

 J.G.T., después de superar las correspondientes fases de oposición y periodo de prácticas en el 

Centro Penitenciario de YYY, con fecha 11 de abril de 2003, es nombrado funcionario de carrera del 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, escala masculina, tomando posesión del puesto de 

trabajo denominado Servicio Interior Hombres en el Centro Penitenciario de XXX, el día 16 de abril de 

2003. 

 

1) De conformidad con lo establecido en la resolución de 2 de enero de 2003 (cada año se dictan 

instrucciones, por lo que contestaremos conforme a la normativa del 2010), de la Secretaría de 

Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de 

los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 

para la Reforma de la Función Pública, el funcionario J.G.T. devengará, durante el mes de abril en 

el Centro XXX en concepto de retribuciones básicas, las siguientes cuantías: 

a) Los tres tercios de la mensualidad completa correspondiente al Grupo C. 

b) Los dos tercios de la mensualidad completa correspondiente al Grupo C. 

c) Un medio de la mensualidad completa correspondiente al Grupo C. 

d) Un tercio de la mensualidad completa correspondiente al Grupo C. 

2) Suponiendo que el importe íntegro de la paga extraordinaria de un funcionario del Grupo C, que 

desempeña el puesto Servicio Interior, el primer día hábil de junio de 2003, es de 711.44 euros. 

¿Qué cuantía deberá justificarle la Habilitación del Centro XXX al funcionario J.G.T. en este 

concepto? 

a) La resultante de aplicarle a 711.44 euros la razón de 46/182. 

b) La resultante de aplicarle a 711.44 euros la razón de 46/183 

c) La resultante de aplicarle a 711.44 euros la razón de 51/183. 

d) La resultante de aplicarle a 711.44 euros la razón de 31/182. 

3) ACTUALIZADA La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2010, en su artículo 24, establece que, desde el 1 de enero, las pagas extraordinarias de los 

funcionarios en servicio activo a los que resulte de aplicación el régimen retributivo de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, tendrán un importe 

cada una de ellas de: 

a) Una mensualidad de sueldo y trienios y un 40% del complemento de destino correspondiente al grado 

personal consolidado. 

b) Una mensualidad de las retribuciones básicas. 

c) Una mensualidad de sueldo y trienios y un 100% del complemento de destino mensual que perciba el 

funcionario. 

d) Una mensualidad de sueldo y trienios y un 40% del complemento de destino correspondiente al puesto 

desempeñado por el funcionario. 

4) De acuerdo a la normativa mencionada en la primera pregunta, la deducción que habrá que 

aplicar al funcionario J.G.T. en la nómina de diciembre en concepto de cotización de MUFACE, en 

el supuesto de que continuara prestando servicios ininterrumpidamente hasta el 1 de diciembre de 

2003, sería: 

a) Una cuota completa más el quinto de otra. 

http://www.google.es/imgres?q=L%C3%8DNEAS+HORIZONTALES+EN+COLORES&sa=X&rlz=1R2PRFB_esES456&biw=1152&bih=582&tbm=isch&tbnid=D73NnUttnHEUPM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_10609807_textura-de-fondo-de-lineas-horizontales-de-arco-iris-de-colores-palos-de-regaliz.html&docid=q5E1eCswKIqcUM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/webitect/webitect1109/webitect110900010/10609807-textura-de-fondo-de-lineas-horizontales-de-arco-iris-de-colores-palos-de-regaliz.jpg&w=267&h=400&ei=ZXXMUbuvOKmU0AXwqYDYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=458&vpy=84&dur=4390&hovh=275&hovw=183&tx=107&ty=144&page=1&tbnh=147&tbnw=98&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:88


b) Una cuota doble. 

c) Una cuota completa menos un medio de otra. 

d) Una cuota completa menos un tercio de otra. 

5) Teniendo en cuenta que la familia del funcionario J.G.T. es propietaria de un olivar de cuya 

administración se ocupa J.G.T. personalmente durante 8 horas a la semana cuando no está de 

servicio en el Centro Penitenciario XXX, el citado funcionario, ¿estaría incurso en una situación de 

incompatibilidad? 

a) No, porque esa actividad ya la venía desarrollando antes de tomar posesión como funcionario de carrera. 

b) Sí, por estar dentro de las actividades laborales previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

c) No, porque se trata de una de las actividades exceptuadas del régimen de incompatibilidad, siempre que 

no impida o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes del funcionario o comprometer su 

imparcialidad o independencia. 

d) Sí, porque la cuantía de su complemento específico es inferior a la prevista en la normativa vigente sobre 

incompatibilidades. 

6) ACTUALIZADA El día 16 de julio de 2003, el Director del Centro Penitenciario XXX, recibe 

varias reclamaciones por la actuación discriminatoria de J.G.T. en su actuación profesional con 

determinados internos del módulo en el que el citado funcionario presta sus servicios. De 

demostrarse esta conducta, J.G.T. habría cometido una falta disciplinaria contemplada en el 

Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo: 

a) 33 

b) 95 

c) 100.2 

d) 80.1 

7) Con fecha 12 de agosto de 2003, el órgano competente convoca un concurso de provisión de puestos 

de trabajo del ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; sabiendo que 

J.G.T., en el último día de presentación de solicitudes se encuentra en situación de suspensión 

firme de funciones, ¿puede participar el funcionario J.G.T. en este concurso? 

a) Sí, porque el artículo 41 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado así lo permite. 

b) No, porque la situación administrativa de J.G.T. es una excepción contemplada en el artículo 41 del 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 

Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 

Administración General del Estado. 

c) No, porque el artículo 41 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, establece la permanencia de, al menos, 

dos años en un puesto de trabajo para poder participar en un concurso. 

d) Sí, siempre y cuando condicione su petición en razón de convivencia familiar. 

8) Según lo determinado en el artículo 23 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, 

aprobado por real decreto 375/2003, de 28 de marzo, los mutualistas en alta en situación 

administrativa de suspensión de funciones: 

a) Están exceptuados de la obligación de cotizar. 

b) Están obligados a cotizar tanto si la suspensión de funciones es provisional como si es firme 

c) Están obligados a cotizar solo si la suspensión de funciones es firme. 

d) Están obligados a cotizar solo si la suspensión de funciones es provisional. 

9) Según la normativa mencionada en la primera pregunta, los funcionarios de carrera que cambien 

de puesto de trabajo, salvo en los casos previstos en la letra a) del artículo 34 de la Ley 33/1987, de 

23 de diciembre, de Presupuestos Generales para 1988, tendrán derecho, durante el plazo 

posesorio: 

a) A la totalidad de las retribuciones básicas exclusivamente. 

b) A la totalidad de las retribuciones complementarias exclusivamente. 

c) A la totalidad de las retribuciones, tanto básicas como complementarias, de carácter fijo y periodicidad 

mensual. 

d) A la totalidad de las retribuciones, tanto básicas como complementarias, excepto el complemento de 

destino. 



10) Sabiendo que J.G.T. antes de la iniciación del curso selectivo y posterior periodo de práctica nunca 

cotizó a ningún régimen de Seguridad Social durante su actividad laboral, en el caso de que, como 

consecuencia de una enfermedad común, se encontrase en el supuesto de incapacidad temporal, 

para poder percibir el subsidio correspondiente, ¿es necesario tener acreditado un periodo previo 

de cotización? 

a) No es necesario tener acreditado un periodo de cotización. 

b) Sí, debe tener acreditado un periodo de cotización previo al hecho causante de seis meses. 

c) Sí, debe tener acreditado un periodo de cotización previo al hecho causante de un año 

d) Sí, debe tener acreditado un periodo de cotización previo al hecho causante, a contar desde su toma de 

posesión como funcionario de carrera de seis meses. 

 

RESPUESTAS AL SUPUESTO Nº 1 

 

1) c) Se trata del primer destino como funcionario de carrera, luego las retribuciones las devengará en el 

Centro penitenciario de destino desde el día en que toma posesión y las anteriores a esa fecha las 

devengará en el Centro penitenciario de origen 

2) a) El primer trimestre de cada año cuenta desde el 1 de diciembre anterior hasta el 31 de  mayo, por lo 

que tienen 182 ó 183 días, según el año sea o no bisiesto. Del 16 de abril hasta el 31 de mayo existen 46 

días. Por lo tanto la parte proporcional que debe pagarle de extraordinaria el Centro XXX es 46/182, 

porque el 2003 no es bisiesto 

3) c) Según la citada Ley, las pagas extraordinarias tendrán un importe, cada una de ellas, de una 

mensualidad de sueldo, trienios y del complemento de destino mensual que perciba el funcionario. 

También establece que el complemento específico será de 14 pagas iguales, 12 de percibo mensual y dos 

adicionales en los meses de junio y diciembre 

4) b) El porcentaje de cotización a aplicar a los mutualistas de las Mutualidades Generales de 

Funcionarios será del 1,69 por 100 sobre la base de cotización establecida como haber regulador a 

efectos de cotización de derechos pasivos; es decir, esta deducción se refiere a las retribuciones básicas. 

Como el mes de diciembre se cobra el doble de las retribuciones básicas, las retenciones serán también 

del doble 

5) c) Se pueden desempeñar, sin el deber de solicitar  compatibilidad, las siguientes actividades: Las 

derivadas del patrimonio personal o familiar, siempre que no se encuentren en uno de los casos de 

incompatibilidad establecidos para la segunda actividad privada……La actividad que desempeña JGT 

se encuentra dentro de este punto, tanto por su contenido como por su duración 

6) b) Es una falta muy grave del Artículo 95 del Estatuto Básico: “Toda actuación que suponga 

discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo”.  

7) b) Los funcionarios, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme que 

no podrán participar mientras dure la suspensión, podrán tomar parte en los concursos, siempre que 

reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en la convocatoria en la fecha 

que termine el plazo de presentación de las solicitudes de participación, sin ninguna limitación por 

razón del Ministerio en el que prestan servicio o de su municipio de destino, salvo en los concursos que, 

en aplicación de lo dispuesto en un Plan de Empleo, se reserven para los funcionarios destinados en las 

áreas, sectores o departamentos que se determinen. 

8) b) “Los Funcionarios conservarán la condición de mutualista, con los mismos derechos y obligaciones 

que en la situación de servicio activo, cuando pasen a alguna de las siguientes situaciones: Servicios 

especiales, Servicios en Comunidades Autónomas, Expectativa de destino, Excedencia forzosa, 

Excedencia por el cuidado de familiares, Suspensión provisional o firme de funciones y cuando sean 

declarados jubilados de carácter forzoso por edad, de carácter voluntario o por incapacidad 

permanente para el servicio.” Si tienen los suspensos en firme las mismas obligaciones, tienen la 

obligación de cotizar 

9) c) Los funcionarios de carrera que cambien de puesto de trabajo tendrán derecho, durante el plazo 

posesorio, a la totalidad de las retribuciones, tanto básicas como complementarias, de carácter fijo y 

periodicidad mensual 

10) b) Como en toda la Seguridad social, para tener derecho a un subsidio se debe haber cotizado al menos en 

los seis meses anteriores 



 
 

SUPUESTO Nº 48 

(Supuesto Practico Nº 4 del Examen del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones penitenciarias del 

año2003) 

 

 XXX ha ostentado la condición de personal laboral temporal del Grupo Profesional E2, de los 

contemplados en el Convenio Único de Personal Laboral al servicio de la Administración General del 

Estado, en el Organismo Autónomo (ahora Entidad Pública Estatal) de Trabajo y Prestaciones 

Penitenciarias hasta que, superada la fase de oposición, es nombrado funcionario en prácticas del 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, situación en la que permanece un año hasta que, 

producido su nombramiento como funcionario de carrera, obtiene destino definitivo, en el puesto de 

trabajo denominado Servicio Interior Hombres, nivel 15 de complemento de destino, en el 

Establecimiento Penitenciario de AAA el 22-01-1999. Convocado concurso para la provisión de puestos 

de trabajo seis meses después y una vez resuelto éste por Resolución de 17-10-1999 que se publica en el 

Boletín Oficial del Estado de 30-10-1999, obtiene el puesto de trabajo denominado Encargado de Área 

Administrativa, Nivel 17 de complemento de destino, en el Establecimiento Penitenciario de BBB, en 

cuyo término municipal, por causa justificada, tenía XXX autorizada la residencia. Mediante la 

correspondiente Resolución, se difiere el cese del funcionario 20 días hábiles para inmediatamente 

proponer al órgano competente el aplazamiento del cese hasta un máximo de tres meses. Transcurrido el 

periodo máximo de aplazamiento y dado que XXX se encuentra haciendo uso de una licencia por 

enfermedad, el órgano competente, también por causas justificadas, suspende la misma, produciéndose 

entonces su cese en el puesto de trabajo e iniciándose el cómputo del plazo posesorio; finalizado éste, 

XXX toma posesión de su puesto de trabajo en el Establecimiento Penitenciario de BBB. 

 

Conteste a las siguientes preguntas relacionadas con el supuesto práctico planteado: 

 

1) ¿Qué formación debía tener XXX, según lo determinado en el IV Convenio Único, para pertenecer 

al Grupo Profesional E2? 

a) Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes. 

b) Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes. 

c) Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de 

Técnico o Técnico Auxiliar, complementada con una experiencia dilatada en el puesto de trabajo. 

d) Título de Bachiller o Técnico o equivalentes  

2) Con relación a la antigüedad como mérito en los concursos de provisión de puestos de trabajo, 

contemplado en el artículo 44.1 e) del 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, ¿sería posible el 

reconocimiento como servicios previos de los prestados por el funcionario XXX como personal 

laboral del Organismo Autónomo (ahora Entidad Pública Estatal) Trabajo y Prestaciones 

Penitenciarias, una vez que ha sido nombrado funcionario de carrera del Cuerpo de Ayudantes de 

Instituciones Penitenciarias?: 

a) No, sólo sería posible su reconocimiento si hubiera prestado servicio para la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias. 

b) No, sólo podían reconocérsele si hubiera ostentado la condición de personal laboral fijo. 

c) No, no pueden reconocerse como servicios previos los prestados en régimen de contratación laboral, sólo 

los prestados en régimen de contratación administrativa. 

d) Si, pueden reconocerse, tanto si ha ostentado la condición de personal laboral fijo como si ha sido de 

personal laboral temporal. 

3) Según lo establecido en el artículo 37 del 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 del Estado, las diligencias de cese y 

toma de posesión de los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo deberán ser comunicadas 

al Registro Central de Personal dentro de: 

a) Los tres días naturales siguientes a su formalización. 

b) Los tres días hábiles siguientes a su formalización. 

c) Los cinco días naturales siguientes a su formalización. 
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d) Los cinco días hábiles siguientes a su formalización. 

4) DESFASADA ¿Qué órgano tiene legalmente atribuida la competencia para haber autorizado a 

XXX a residir en término municipal distinto a aquél en que radicaba su puesto de trabajo? 

a) El Subdelegado del Gobierno en la provincia o el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, 

dependiendo de si el municipio donde se ha autorizado la residencia está en la misma provincia de 

destino o no lo está. 

b) El propio Director del Establecimiento como Jefe de la Unidad Administrativa donde el funcionario 

presta servicio. 

c) El Subsecretario del Departamento. 

d) El Secretario General de Instituciones Penitenciarias. 

5) ¿Qué grado personal consolidaría el funcionario XXX transcurridos dos años desde que, 

producido su nombramiento como funcionario de carrera, toma posesión en su primer destino? 

a) Ninguno, ya que se ha producido una interrupción en el proceso de consolidación del grado personal, 

motivada por su participación en el concurso, y, por lo tanto, deben transcurrir tres años para que 

consolide un grado personal. 

b) El 17, ya que el tiempo de servicios prestados en el puesto de trabajo de Servicio Interior se computa 

para la consolidación del grado correspondiente al de Encargado de Area Administrativa. 

c) El 15, ya que el tiempo de servicios prestados en el puesto de Encargado se computa para la 

consolidación del grado correspondiente al de Servicio Interior. 

d) Ninguno, ya que se ha anulado el proceso de consolidación del grado personal, motivada por su 

participación en el concurso, y, por lo tanto, deben transcurrir dos años desde su toma de posesión como 

Encargado para que consolide el 17 como grado personal inicial. 

6) Contra una resolución relativa a reconocimiento de grado personal dictada por el Subsecretario de 

un Departamento Ministerial, ¿qué recurso cabe interponer y en qué plazo? 

a) Sólo cabe impugnar el acto ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, mediante la 

interposición de recurso, en el plazo de dos meses. 

b) Cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes ante el titular del Departamento Ministerial, 

porque la resolución no agota la vía administrativa. 

c) Cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. 

d) Cabe interponer recurso administrativo ordinario en el plazo de dos meses. 

7) De solicitarlo el funcionario XXX, ¿le serviría para la consolidación del grado personal inicial el 

periodo de prácticas? 

a) No, en ningún caso. 

b) Sí, para el grado 15. 

c) Sí, para el grado 17. 

d) No, salvo que haya coincidencia entre el nivel del puesto de trabajo desarrollado en prácticas y el grado 

que se halle en proceso de consolidación. 

8) Con relación a las resoluciones de diferimiento del cese hasta veinte días hábiles, aplazamiento del 

mismo hasta tres meses y suspensión de la licencia por enfermedad, contempladas en el supuesto, 

indique, respectivamente, los órganos administrativos competentes para adoptarlas: 

a) El Delegado del Gobierno, el Subsecretario del Departamento y el Subdirector General de Recursos 

Humanos de Instituciones Penitenciarias. 

b) El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, el Subsecretario del Departamento y el Delegado 

del Gobierno. 

c) El Delegado del Gobierno, el Secretario de Estado para la Administración Pública (ahora de Función 

Pública) y el Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias. 

d) El Subsecretario del Departamento, el Secretario de Estado para la Administración Pública (ahora de 

Función Pública) y el órgano convocante del concurso para la provisión de puestos de trabajo. 

9) Una vez suspendida la licencia por enfermedad y producido el cese en el puesto de trabajo, ¿de qué 

plazo posesorio dispone el funcionario XXX? 

a) De 3 días hábiles. 

b) De 30 días. 

c) De un mes. 

d) De 8 días. 

10) Producido el cese en el puesto de trabajo en el Centro Penitenciario AAA y de haberlo solicitado el 

funcionario XXX, ¿le podría haber sido concedida una prórroga de incorporación de las 

contempladas en el párrafo tercero del artículo 48.2 del Reglamento General de Ingreso del 



Personal al Servicio de la Administración General del Estado, Provisión de Puestos de Trabajo y 

Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado?; de ser 

afirmativa la respuesta, ¿de qué duración máxima? 

a) Sí, porque se ha suspendido la licencia por enfermedad y de un mes de duración máxima. 

b) Sí, siempre que existan razones justificadas y de 30 días de duración máxima. 

c) No, ya que en este caso no nos encontramos en el supuesto de hecho contemplado en la norma indicada. 

d) Sí, excepto que necesidades del servicio lo impidan y de veinte días de duración máxima. 

 

RESPUESTAS AL SUPUESTO Nº 4 
 

1) d) Título de Bachiller o Técnico o equivalentes  

2) d) La antigüedad se valorará por años de servicios, computándose a estos efectos los reconocidos que se 

hubieren prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera. Es decir, 

se computan todos los servicios desempeñados en el sector público, salvo los desempeñados como 

personal eventual (artº 12.4 del Estatuto Básico) 

3) b) Las diligencias de cese y toma de posesión de los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo 

deberán ser comunicadas al Registro Central de Personal dentro de los tres días hábiles siguientes a su 

formalización. 

4) c) Venía Establecido en el Artículo 77 de la Ley Articulada de 1.964, no pudiendo residir a más de 40 

Kms, pero este Artículo ha sido derogado por el Estatuto Básico del Empleado Público; además, existían 

muchas dudas sobre su inconstitucionalidad, por el derecho a elegir libremente el lugar de residencia 

del Artículo 19 de la Constitución 

5) c) Los funcionarios consolidarán necesariamente como grado personal inicial el correspondiente al 

nivel del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del proceso selectivo, salvo que con carácter 

voluntario pasen a desempeñar un puesto de nivel inferior, en cuyo caso consolidarán el 

correspondiente a este último. Cuando un funcionario obtenga destino de nivel superior al del grado en 

proceso de consolidación, el tiempo de servicios prestados en aquél será computado para la referida 

consolidación. Es decir, consolida el grado que corresponde al puesto de Genérico de vigilancia, 

contándole el tiempo que pasa de encargado 

6) c) El recurso de alzada se interpone contra las resoluciones que no ponen fin a la vía administrativa. El 

potestativo de reposición se interpone contra los actos que ponen fin a la vía administrativa, como es el 

caso actual. El recurso contencioso-administrativo se interpone una vez que se haya resuelto el de 

reposición. El recurso administrativo ordinario no existe en la actualidad 

7) a) El grado va íntimamente ligado al nivel del puesto de trabajo que se desempeña como Funcionario de 

carrera y se empieza a consolidar desde el momento en que se toma posesión del primer destino como 

Funcionario de carrera. El periodo de prácticas y otros servicios prestados en la Administración se 

pueden tener en cuenta a efectos de antigüedad 

8) d) El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcionario podrá diferir el cese por 

necesidades del servicio hasta veinte días hábiles, comunicándose a la unidad a que haya sido destinado 

el funcionario. Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigencias del normal 

funcionamiento de los servicios, la Secretaría de Estado para la Administración Pública (ahora de 

Función Pública) podrá aplazar la fecha de cese hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga 

prevista en el párrafo anterior. Sabiendo estos dos casos, se puede contestar perfectamente la pregunta 

9) a) Porque en este caso no existe cambio de residencia 

10) c) El Subsecretario del Departamento donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá conceder 

una prórroga de incorporación hasta un máximo de veinte días hábiles, si el destino implica cambio de 

residencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas. Pero en este caso no existe cambio de 

residencia 

 
 

SUPUESTO Nº 49 

 

(Supuesto Practico Nº 1 del Examen del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones penitenciarias del año 

2004) 
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Aprobado proyecto de convocatoria de concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes 

en los Servicios periféricos de la Secretaría General de II.PP., es publicado en el BOE estableciéndose los 

requisitos y condiciones mínimas de participación, así como la obligatoriedad de permanencia en el 

puesto obtenido con carácter definitivo un mínimo de 2 años. Finalizado el plazo de presentación de 

solicitudes el funcionario JSS y la funcionaria MMC condicionan su participación en este concurso, para 

lo que, siguiendo las bases de la convocatoria, lo acreditan acompañando a su solicitud copia de la 

instancia del otro funcionario. La Comisión de Valoración designada y compuesta por un Presidente, un 

Secretario, los Vocales necesarios por la Administración y tres Vocales en representación de las 

Organizaciones Sindicales más representativas, procede a valorar los méritos incluidos en la 

convocatoria. Finalizado el proceso de adjudicación, las asignaciones son publicadas en el BOE 

estableciéndose los plazos de cese y tomas de posesión en los nuevos destinos por los funcionarios 

adjudicatarios.  

CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL SUPUESTO 

PRÁCTICO PLANTEADO 

 

1)  ¿A quién corresponde autorizar las bases de la convocatoria?  

a)  Al Secretario de Estado de Hacienda, con el informe favorable del Director General de la Función Pública  

b)  Al Secretario de Estado para la Administración Pública (ahora de Función Pública)  

c)  Al Ministro del Interior  

d)  Al Director General de la Función Pública  

2)  Según el Art. 42.2 del RD 364/95, el plazo de presentación de instancias de participación en el 

concurso será de:  

a)  15 días hábiles  

b)  15 días naturales  

c)  20 días hábiles  

d)  20 días naturales  

3)  Qué razones justifican la posibilidad de condicionar las peticiones en un concurso y cual es el 

resultado final que debe cumplirse:  

a)  Razones de convivencia familiar y obtención de destino en el mismo municipio  

b)  Razones de convivencia familiar y obtención de destino en el mismo concurso  

c)  Que el destino previo del cónyuge y la plaza obtenida pertenezcan a la misma localidad  

d)  Razones de convivencia familiar y obtención de destino en la misma provincia.  

4)  Los méritos que enumera el Art. 44 del RD 364/95 para valorar cualquier concurso de traslados 

son:  

a)  Los méritos adecuados a las características del puesto solicitado 

b)  Los méritos adecuados a las características del puesto, el grado personal consolidado, la valoración del 

trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad  

c)  El grado personal consolidado, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación superados 

y la antigüedad 

d)  Los méritos específicos del puesto de trabajo desempeñado, el grado personal consolidado, la valoración 

del trabajo desarrollado, los cursos de formación superados y la antigüedad.  

5)  Según el RD 364/95, de 10 de marzo, la valoración del grado personal consolidado se llevará a cabo:  

a)  En relación con el puesto de trabajo al que se concursa  

b)  En todo caso en sentido positivo en función de su posición en el intervalo del Cuerpo o Escala 

correspondiente.  

c)  Al ser una garantía del puesto no precisa valoración salvo que así lo determine la propia convocatoria  

d)  Conforme determine la convocatoria salvo en los concursos específicos que no requiere dicha valoración.  

6)  ¿Cuál es el órgano competente para resolver la convocatoria de este concurso?  

a)  El Ministro del Interior  

b)  La Subsecretaria de Interior  

c)  La directora General de Instituciones penitenciarias, por delegación  

d)  El Secretario de estado para la Admón. Publica.  

7)  Cuando excepcionalmente por exigencias del normal funcionamiento de los servicios se haga 

preciso diferir el cese de algún funcionario que hubiera obtenido plaza en el concurso, ¿Cuál es el 

plazo máximo de tiempo que según el Art. 48.2 del RD 364/95 dicha retención se puede mantener?  

a)  Un mínimo de 3 meses  



b)  Una vez publicada la resolución del concurso en el BOE, el cese debe ineludiblemente llevarse a cabo 

dentro de un plazo máximo de tres días  

c)  Un plazo máximo de 30 días  

d)  Un plazo máximo de 3 meses  

8)  ¿Cuál de las frases que se reflejan a continuación es más correcta cuando un funcionario ha 

obtenido un puesto de trabajo como destino definitivo?  

a)  El requisito de permanencia de un mínimo de dos años en el puesto de trabajo obtenido queda excluido 

cuando se trata de concursos solo dentro del mismo Ministerio.  

b)  El requisito de permanencia de un mínimo de dos años en el puesto obtenido queda excluido cuando se 

trata de concursos dentro del mismo Ministerio o de una Secretaría de Estado.  

c)  No existen plazos mínimos de permanencia siempre que los puestos ofertados pertenezcan a una misma 

Administración  

d)  Solo existirán plazos mínimos cuando así lo determinen los plazos de redistribución de efectivos.  

9)  Diga cuál de las siguientes expresiones no es correcta.  

a)  Para que dos funcionarios condicionen su solicitud es preciso adjuntar a su instancia copia de la solicitud 

del otro funcionario  

b)  La comisión de valoración propone la adjudicación pero no adjudica  

c)  La comisión de valoración designada la deben constituir: Presidente, Secretario y un vocal por la 

Administración y 3 miembros en representación de las organizaciones sindicales más representativas.  

d)  Forman parte de las Comisiones de valoración de las organizaciones sindicales más representativas y las 

que cuenten con más del 10% de representantes en el conjunto de las Administraciones Publicas o en el 

ámbito correspondiente.  

10)  ¿Cuáles son los plazos de toma de posesión en el nuevo puesto adjudicado por concurso?  

a)  Tres días en la misma provincia y un mes para traslados a otra provincia  

b)  Tres días en la misma localidad y treinta días para traslados a otra provincia  

c)  Tres días hábiles si no hay cambio de residencia y un mes si lo hay  

d)  Un mes en todo caso.  

RESPUESTAS DEL SUPUESTO Nº 1: 
 

1)  b) Artículo 39 del Real Decreto 364/1995: La Secretaría de Estado para la Administración Pública 

(ahora de Función Pública), a iniciativa de los Departamentos ministeriales, autorizará las 

convocatorias de los concursos. Dichas convocatorias deberán contener las bases de las mismas, con la 

denominación, nivel, descripción y localización de los puestos de trabajo ofrecidos, los requisitos 

indispensables para su desempeño, los méritos a valorar y el baremo con arreglo al cual se puntuarán 

los mismos, así como la previsión, en su caso, de memorias o entrevistas y la composición de las 

comisiones de valoración.  

2)  a) El plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al 

de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

3)  a) En el supuesto de estar interesados en las vacantes que se anuncien en un determinado concurso para 

un mismo municipio dos funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar sus 

peticiones, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en ese 

concurso en el mismo municipio, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por 

ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en su instancia y 

acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario. 

4)  b) En los concursos deberán valorarse los méritos adecuados a las características de los puestos 

ofrecidos, así como la posesión de un determinado grado personal, la valoración del trabajo 

desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad 

5)  b) El grado personal consolidado se valorará, en todo caso, en sentido positivo en función de su 

posición en el intervalo del Cuerpo o Escala correspondiente y, cuando así se determine en la 

convocatoria, en relación con el nivel de los puestos de trabajo ofrecidos. 

6)  DESFASADA c) En Instituciones Penitenciarias corresponde al Director General de Gestión de 

Recursos, por delegación del Secretario de Estado de Seguridad “La convocatoria y resolución de 

concursos para la provisión de puestos de trabajo tanto del personal Funcionario”. 

7)  d) El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcionario podrá diferir el cese por 

necesidades del servicio hasta veinte días hábiles, comunicándose a la unidad a que haya sido destinado 

el funcionario. Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigencias del normal 

funcionamiento de los servicios, la Secretaría de Estado para la Administración Pública (ahora de 



Función Pública) podrá aplazar la fecha de cese hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga 

prevista en el párrafo anterior. 

8)  b) En el concurso pueden participar todos los Funcionarios de los distintos Ministerios que lleven un 

mínimo de dos años desempeñando un puesto de trabajo de destino definitivo y que reúnan todos los 

requisitos exigidos en la convocatoria, excepto los suspensos en firme, que no podrán participar mientras 

dure la suspensión. La exigencia de permanecer un mínimo de dos años en un puesto para poder 

participar en los concursos no existe en aquellos que sean de ámbito de una Secretaría de Estado o de un 

Departamento Ministerial, ni en los puestos de libre designación o por supresión de puestos de trabajo.  

9)  c) Las Comisiones de Valoración estarán constituidas como mínimo por cuatro miembros designados 

por la autoridad convocante. Las organizaciones sindicales más representativas y las que cuenten con 

más del diez por ciento de representantes en el conjunto de las Administraciones públicas o en el ámbito 

correspondiente, tienen derecho a participar como miembros en la Comisión de Valoración del ámbito 

de que se trate. El número de los representantes de las organizaciones sindicales no podrá ser igual o 

superior al de los miembros designados a propuesta de la Administración. 

10)  c) El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del 

funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo. El plazo de 

toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el «Boletín 

Oficial del Estado». Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de 

posesión deberá computarse desde dicha publicación.  

 
 

SUPUESTO Nº 50 

(Supuesto Practico Nº 2 del Examen del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones penitenciarias del año 

2004) 

 

Por Orden ministerial del martes 01-06-2004, publicada en el BOE de 07-06-2004, se convocan pruebas 

selectivas para acceso, por promoción interna, al Cuerpo Especial de IIPP. Según las bases de la 

convocatoria el plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales; en las mismas bases, una 

vez superada la fase de oposición y la fase de concurso, está prevista la realización de un periodo de 

prácticas, en el que se desempeñará un puesto de trabajo, en los establecimientos penitenciarios que se 

determinen.  

 

1)  ACTUALIZADA XXX, personal laboral al servicio de la Admón. Penitenciaria, incluido en el Grupo 

Profesional E2,¿cumpliría los requisitos legalmente establecidos para ser admitido en las pruebas 

selectivas indicadas?  

a)  Sí, teniendo en cuenta la nueva redacción del Art. 22.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 

la Reforma de la Función Pública.  

b)  Sí, siempre que tenga una antigüedad de, al menos, dos años en el Grupo Profesional E2.  

c)  No, ya que no consta en el enunciado del supuesto que tenga la condición del personal laboral fijo.  

d)  No, teniendo en cuenta lo previsto en el Art. 22.1 de la Ley 30/84 de 2 de agosto, de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública.  

2)  YYY, funcionario del cuerpo de Ayudantes de IIPP, que ha completado su primer trienio el día 15-

06-2004, ya que se le ha reconocido como servicios previos 15 meses prestados como funcionarios en 

prácticas del mismo Cuerpo, se presenta al proceso selectivo al que se refiere el supuesto, ¿puede ser 

admitido?  

a)  No, por no haber completado dos años de servicios efectivos como funcionario de carrera  

b)  No, porque el cumplimiento del trienio se produce durante el plazo de presentación de solicitudes.  

c)  Si, al tener, en todo caso, dos años de antigüedad y pertenece a un Cuerpo de Ayudantes, incluido en el 

Grupo C  

d)  Sí, en todo caso, ya que los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de IIPP, al prestar servicio en igual 

ámbito funcional en que lo desarrollan los funcionarios del Cuerpo Especial, no necesitan cumplir el 

requisito de los dos años de prestación de servicios efectivos.  

3)  Teniendo en cuenta los datos aportados en el supuesto, ¿qué día ha concluido el plazo de 

presentación de solicitudes?  

a)  El 27-06-2004  

b)  El 26-06-2004 
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c)  El 28-06-2004  

d)  El 01-07-2004  

4)  Un miembro del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas es primo del padre de ZZZ, aspirante 

admitido en las mismas: con relación a esta circunstancia, ¿puede AAA, aspirante también admitido, 

plantear alguna acción?  

a)  Sí, puede promover la abstención del miembro del Tribunal indicado, en base a la causa prevista en la Ley 

40/2015, de Régimen jurídico del Sector público 

b)  No, ya que la circunstancia planteada no se encuentra entre los motivos recogidos la Ley 40/2015, de 

Régimen jurídico del Sector público 

c)  Sí, puede promover la recusación del miembro del Tribunal indicado, en base a la causa prevista en la Ley 

40/2015, de Régimen jurídico del Sector público  

d)  Sí, puede promover indistintamente la abstención o la recusación, en base a la causa prevista en la Ley 

40/2015, de Régimen jurídico del Sector público 

5)  ¿Qué recurso de los siguientes, cabe interponer frente a la Orden mediante la que se convocan las 

pruebas selectivas, en qué plazo y en qué plazo debe resolverse el interpuesto?  

a)  Recurso de alzada en el plazo de dos meses y debe ser resuelto en el de tres  

b)  Cualquier recurso administrativo ordinario en el plazo de un mes y debe ser resuelto en el mismo plazo.  

c)  Recurso de alzada en el plazo de un mes y debe ser resuelto en el de tres.  

d)  Recurso de reposición en el plazo de un mes y debe ser resuelto en el mismo plazo.  

6)  AAA ha superado la fase de oposición y la fase de concurso de las pruebas selectivas indicadas y se 

incorpora al periodo de prácticas, ¿Cómo quedaría en el Cuerpo de Ayudantes de IIPP?  

a)  Haciendo uso de la licencia por asuntos propios prevista en el Art. 73 de la Ley de Funcionarios Civiles del 

Estado de 7 de Febrero de 1964.  

b)  En la situación administrativa de servicios especiales  

c)  Haciendo uso de licencia para la realización de estudios sobre materias directamente relacionadas con la 

función pública.  

d)  En excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público 

7)  BBB, funcionario perteneciente al Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado, previa 

superación también de la fase de oposición y la fase de concurso, se incorpora también al periodo de 

prácticas, ¿qué departamento ministerial u organismo público deberá abonarle las retribuciones?  

a)  Al que esté adscrito el correspondiente Cuerpo o Escala; en este caso, el MAP al tratarse de un Cuerpo 

general  

b)  Al que esté adscrito el puesto de trabajo de origen.  

c)  El Ministerio del Interior  

d)  Cualquiera de los indicados en las letras B y C, a elección del funcionario.  

8)  ¿Qué retribuciones percibirá BBB?  

a)  Solo una retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al Grupo B, en el que 

se incluye el Cuerpo Especial de IIPP  

b)  Solo las retribuciones correspondientes al puesto que estuviese desempeñando hasta el momento de 

nombramiento como funcionario en prácticas, además de los trienios que tenga reconocidos.  

c)  Solo las previstas en la letra A incrementadas en las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que 

se desempeñe, además de los trienios que tenga reconocidos.  

d)  Cualquiera de las indicadas en las letras B y C, a elección del funcionario.  

9)  ¿Podrá asignarse a BBB el complemento de productividad?  

a)  No, ya que la percepción del complemento de productividad está vinculada en todo caso a la condición de 

funcionario de carrera.  

b)  Solo si está autorizada su aplicación a los funcionarios de carrera que desempeñen análogo puesto de 

trabajo, salvo que el citado complemento esté vinculado a la condición de funcionario de carrera.  

c)  Solo si está expresamente autorizada su aplicación en el caso concreto por la Dirección General de Costes 

de Personal y Pensiones Públicas.  

d)  Solo si durante el periodo de prácticas, se desempeñan servicios de carácter extraordinario con superación 

de la jornada ordinaria de trabajo.  

10)  AAA, después de superado el periodo de prácticas, es nombrado funcionario de carrera del 

Cuerpo Especial de IIPP, adjudicándosele, como primer destino, el puesto de trabajo de Jefe de 

Servicios en el EP de MMM (que tiene asignado en las RPT un nivel de 22 de complemento de 

destino), en el que toma posesión. Si en el Cuerpo de Ayudantes le faltaban 6 meses para consolidar el 

nivel 17, ¿qué grado personal tendrá consolidado transcurridos dos años, si ha solicitado la 



conservación del grado personal consolidado, prevista en el Art. 78.3 del Reglamento General de 

Ingreso del Personal al servicio de la Admón. General del Estado y de Provisión de Puestos de 

Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la AGE, aprobado por RD 364/,1995, 

de 10 de marzo?  

a)  El 17  

b)  El 22  

c)  El 15  

d)  El 19  

RESPUESTAS DEL SUPUESTO Nº 2: 
 

1)  d) El Artículo 22.1 se refiere solamente al personal Funcionario; es cierto que el Artículo 22.3 admite la 

posibilidad de que puedan participar en la promoción interna de los Funcionarios el personal laboral 

fijo, pero de forma excepcional, a propuesta del Ministro de Función Pública (ahora de Política 

Territorial y Función Pública) y con unas condiciones que no se dan en el desempeño de las funciones 

del Cuerpo especial (Artículos todavía en vigor hasta que se apruebe la nueva Ley de Función Pública) 

2)  a) Los funcionarios deberán para ello poseer la titulación exigida para el ingreso en los últimos, haber 

prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, como funcionario de carrera en cuerpos o 

escalas del grupo de titulación inmediatamente inferior al del cuerpo o escala al que pretendan acceder, 

así como reunir los requisitos y superar las pruebas que para cada caso establezca el Ministerio de 

Función Pública (ahora de Política Territorial y Función Pública) o el órgano competente de las demás 

Administraciones públicas. Este Funcionario no tiene dos años como Funcionario de carrera 

3)  c) La solicitud para participar en los procedimientos de ingreso, ajustada al modelo oficial aprobado 

por la Secretaría de Estado para la Administración Pública (ahora de Función Pública), deberá 

presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de publicación de la convocatoria 

respectiva en el Boletín Oficial del Estado. El día 28 ya no se pueden presentar solicitudes 

4)  b) Uno de los supuestos de recusación es “Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado 

o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de 

entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 

intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos 

para el asesoramiento, la representación o el mandato”, que no se da en el supuesto 

5)  d) Artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015: El plazo para la interposición del recurso de reposición será 

de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso 

contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de 

revisión. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer 

recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su 

normativa específica, se produzca el acto presunto. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución 

será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el 

recurso. 

6)  c) Es una licencia que se concede  por estudios sobre materias de función pública, programados por la 

Administración del Estado para la capacitación o para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo, 

considerándose como puestos de trabajo a todos los efectos. En excedencia voluntaria en el Cuerpo de 

Ayudantes quedará cuando sea nombrado Funcionario del Cuerpo Especial y preste servicio activo en ese 

Cuerpo 

7)  c) El periodo de prácticas se considera como un nuevo puesto de trabajo, por lo que será retribuido por 

el Departamento en el que se trabaja, en este caso, el Ministerio del Interior 

8)  d) Puede elegir entre seguir percibiendo durante las prácticas el total de las retribuciones de su puesto 

de origen o percibir las retribuciones básicas del Cuerpo Especial y los trienios que tenga reconocidos 

9)  b) El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos y al 

personal eventual, así como a los funcionarios en prácticas, cuando las mismas se realicen 

desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a los funcionarios de 

carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que dicho complemento esté vinculado a la 

condición de funcionario de carrera 

10)  b) Los funcionarios de promoción interna podrán conservar, a petición propia, el grado personal que 

hubieran consolidado, siempre que se encuentre incluido en el intervalo de niveles correspondiente al 

Cuerpo o Escala a que accedan. El tiempo de servicios prestados en los de origen en las anteriores 

condiciones podrá ser de aplicación, a su solicitud, para la consolidación del grado personal en el 

nuevo Cuerpo o Escala. En este caso no puede solicitar la conservación del grado personal consolidado 



(el 15), porque no se encuentra dentro del abanico de niveles del Grupo B (del 18 al 26). A los dos años 

consolida el grado 22, porque el primer puesto asignado en el Cuerpo Especial es el de Jefe de servicios  
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