
TEMA 7e 
 

 El  IV Convenio Único es de aplicación al personal laboral de la 

Administración General del  Estado y de sus Organismos Autónomos y, por lo 

tanto, al personal laboral de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y 

del Organismo Autónomo (ahora Entidad Pública Estatal) Trabajo penitenciario y 

Formación para el Empleo. Es publicado en el B.O.E. el día 17-05-2019, entrando 

en vigor el día siguiente al de su publicación, salvo excepciones concretas,  y su 

duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2.021.  

Este Convenio clasifica al personal laboral en grupos profesionales, según su titulación 

académica, siguiendo en parte los criterios de clasificación que la Ley 30/1984 contempla para los 

funcionarios públicos; dentro de cada Grupo se contemplan familias profesionales y especialidades. Los 

distintos Cuerpo que integran los Grupos de la Ley 30/1984, se denominan Cuerpos de titulación 

superior los del Grupo A, Cuerpos de gestión los del Grupo B,  Cuerpo administrativo los del Grupo C, 

Cuerpos de Auxiliares los del Grupo D y Subalternos  los del Grupo E. El Convenio Único también 

asigna un nombre relacionado con la titulación exigida al personal laboral que integra cada Grupo de 

clasificación 

Cuando un Centro penitenciario de los antiguos radiales es cerrado por haberse abierto un 

Centro nuevo, todo el personal, funcionarios y laborales, son trasladados al Centro penitenciario nuevo 

que se ha construido a 40 Kilómetros de la ciudad. El fontanero ha visto como las condiciones de su 

trabajo se han modificado de tal manera que se ve casi incapaz de seguir desempeñando estas funciones, 

por lo que propone a la Administración que se le asigne un nuevo cometido de menor responsabilidad y 

que él se encuentre capacitado para realizar, dentro de su mismo grupo profesional o incluso  

perteneciente a un grupo inferior. 

RESUELVE DE FORMA CORRECTA LAS SIGUIENTES CUESTIONES, TENIENDO EN CUENTA 

LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE: 

1)  El IV Convenio Único, al que se acoge todo el personal laboral penitenciario, entra en vigor el día 

18-05-2019 y se encontrará en vigor hasta el 31-12-2021. Económicamente tiene ventajas sobre los 

salarios de los trabajadores. Si este Convenio no es denunciado por ninguna de las partes durante 

su periodo de vigencia, los efectos económicos del Convenio regirán:   

a)  Desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2021, prorrogándose tácitamente por periodos 

anuales 

b)  Desde el 15 de octubre del 2006 hasta el 31 de diciembre del 2009, prorrogándose tácitamente por 

periodos anuales 

c)  Desde el 1 de enero del 2006 hasta el 31 de diciembre del 2008, prorrogándose tácitamente por periodos 

de dos años 

d)  Desde el 1 de enero del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2009, prorrogándose tácitamente por periodos 

de dos años 

2)  La clasificación en Grupos profesionales que contempla este Convenio Único se diferencia de la 

clasificación que la Ley 30/1984 hace de los funcionarios públicos: 

a)  Es la misma, sólo que referida al personal laboral 

b)  Solamente se diferencia en el nombre de cada Grupo 

c)  Se diferencia en el nombre y en el  número de Grupos de clasificación  

d)  Se diferencia en el nombre de cada Grupo y en la titulación exigida para cada uno de ellos 

3)  El Cuerpo de Ayudantes de Instituciones penitenciarias pertenece al Grupo C, en el que se 

encuentran los llamados Cuerpos Administrativos con carácter general en la Administración 

pública. ¿Cómo se le llama al personal laboral del Grupo de clasificación del Convenio Único 

equivalente en cuanto a titulación académica al Cuerpo de Ayudantes?: 

a)  M2 

b)  M1 

c)  E1 

d)  E2 

4)   Cuando el fontanero, al verse desbordado por su nuevo trabajo, solicita que se le asigne con 

carácter definitivo un nuevo puesto de trabajo, en virtud de lo establecido en el IV Convenio 

Único: 



a)  No existe ningún problema en asignarle un nuevo puesto de trabajo dentro de su grupo, con la sola 

condición de que tenga los conocimientos exigidos para desempeñarlo y la titulación exigida 

b)  Pudiera asignársele un nuevo puesto en su mismo grupo o en un grupo inferior, pero nunca a un grupo 

superior 

c)  Al ser solicitado por el interesado, no existe inconveniente en que se le asigne otro puesto de trabajo, 

siempre que tenga conocimientos suficientes para desempeñarlo, y sea en su mismo grupo   

d)  Pudiera asignársele un nuevo puesto en su mismo grupo o en un grupo superior, pero nunca a un grupo 

inferior 

5)  En el cambio de Centro penitenciario, nos encontramos ante un traslado obligatorio por razones 

más que justificadas, al que el fontanero podría acogerse y solicitar: 

a)  No tiene derecho a nada, si no supone el traslado cambio de residencia 

b)  No tiene derecho a ningún tipo de abono económico, aunque haya cambio de residencia 

c)  Puede solicitar la preferencia en el próximo concurso de traslados en cualquier parte de España 

d)  Son correctas todas las respuestas 

 
 

  



TEMA 7f 
 

 El uno de septiembre del año 2020 convoca la Dirección General de la 

Función Pública pruebas  selectivas de personal laboral. Para el Ministerio 

del Interior se convocan un total de 45 plazas de acceso libre y 26 plazas de 

promoción interna. Todas las pruebas se realizan y gestionan en el ámbito del 

Ministerio del Interior. El órgano de selección, que se compone de  13 

miembros, siete representando a la Administración entre los que se encuentra 

el Presidente y seis representando a los trabajadores entre los que se 

encuentra el Secretario, una vez terminadas las pruebas selectivas en el proceso de libre acceso, eleva las 

listas con las calificaciones mínimas exigidas para la superación del proceso al Ministro del Interior, que 

resuelve y adjudica las plazas por orden de prelación. 

 Se han presentado a las pruebas de acceso libre un matrimonio: Lucas que obtiene una plaza del 

Grupo E2 y Ramona que obtiene una plaza del Grupo E1. Ambos son convocados para el periodo de 

prácticas, que se iniciará el día 3 de marzo del 2021 

 Pasado un tiempo, Ramona que no se conforma con que su marido pertenezca a un grupo 

superior a ella, concursa por promoción interna a una plaza convocada perteneciente al Grupo E2. Se le 

adjudica la plaza, siendo trasladada a otra localidad situada a unos 100 kilómetros, de su residencia 

actual, por lo  que se plantea renunciar a la plaza o cambiar de aires y descansar de su marido. Se decide 

por lo último, cambiando su residencia a la localidad de su nuevo puesto de trabajo, al que se incorpora 

el día 14 de marzo del año en curso, ya que fue cesada en su puesto de trabajo el 13 de febrero. 

RESUELVE DE FORMA CORRECTA LAS SIGUIENTES CUESTIONES, TENIENDO EN CUENTA 

LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE: 

 

1)  La convocatoria del día uno de septiembre del 2020: 

a)  Se convoca fuera de plazo, ya que todas las convocatorias se deben efectuar dentro del primer trimestre 

del año 

b)  Es convocada por el órgano competente, pero no la resuelve el órgano al que corresponde 

c)  Es correcta la convocatoria en cuanto a la fecha en que se efectúa como en cuanto al órgano al que le 

corresponde resolverla 

d)  En las pruebas del personal laboral, tanto la convocatoria como la gestión y resolución de las mismas es 

competencia de la Dirección General de la Función Pública 

2)  ¿Es correcta la composición del órgano de selección?: 

a)  Sí en cuanto al número de miembros, pero no en cuanto a la designación del Secretario 

b)  Es correcta en todo lo que establece el supuesto 

c)  Es correcta, si todos sus miembros pertenecen al mismo Grupo del puesto convocado 

d)  No es correcta, porque su composición es de cuatro miembros representando a la Administración y tres 

representando a los trabajadores 

3)  Teniendo en cuenta que tanto Lucas como Ramona han concurrido a pruebas selectivas de acceso 

libre y de distintos Grupos profesionales, contesta la respuesta correcta: 

a)  Si el sistema de selección es el concurso-oposición, primero se celebrará el concurso y posteriormente la 

oposición 

b)  El  periodo de prueba lo terminará Lucas antes que Ramona 

c)  En las pruebas de acceso libre solamente se admite el sistema de oposición 

d)  A efectos de trienios, la antigüedad de ambos empieza a contar desde el mismo día 

4)  El que Ramona se haya presentado y superado la convocatoria de un puesto de trabajo del Grupo 

E2 por promoción interna, significa que: 

a)  Obligatoriamente debe incorporarse a su nuevo destino, y por estar obligada a cambiar de residencia se le 

deberá indemnizar económicamente con las cantidades establecidas en el Convenio Único 

b)  Que debe tener el Título de Bachiller o Técnico o equivalentes y tener una antigüedad al menos de dos 

años 

c)  Que si no tiene la titulación exigida para el puesto de trabajo al que aspira, debe tener al menos una 

antigüedad de cuatro años en su grupo  

d)  Son correctas dos respuestas 

5)  ¿Qué remuneraciones se le abonarán en el mes de febrero y marzo?: 



a)  Hasta el 13 de febrero recibirá las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo del Grupo E1 y a 

partir de esa fecha las retribuciones correspondientes al Grupo E2 

b)  Recibirá las retribuciones correspondientes al Grupo E2 desde el día que toma posesión de su nuevo 

destino 

c)  En el mes de febrero recibirá las retribuciones correspondientes al Grupo E1 y en el mes de marzo las 

retribuciones correspondientes al Grupo E2 

d)  Hasta el día del cese percibirá las retribuciones del puesto de trabajo en el que cesa; desde el cese hasta la 

toma de posesión del nuevo puesto de trabajo percibirá las retribuciones básicas correspondientes al 

Grupo E2; a partir del día de la toma de posesión percibirá las retribuciones correspondientes al nuevo 

puesto de trabajo 

TEMA 7g 

 
 Una trabajadora social, Inés Tenorio Zorrilla, del Centro penitenciario 

de Albolote, en  Granada es víctima de violencia de género por parte de su 

marido, del que se encuentra en trámite de separación. La Secretaría General 

de Instituciones penitenciarias le concede el traslado al Centro penitenciario 

de Jaén por este motivo; a ella, que sus raíces las tiene en Granada le viene 

muy mal este traslado, por lo que pregunta al Centro directivo si se le reserva 

el puesto de trabajo, ya que espera que su ex-marido cambie de actitud 

cuando sea condenado. Alquila un piso en Jaén y se traslada con sus tres hijos menores de edad. 

 Cuando lleva un año en Jaén, se le concede la separación y su marido es condenado por un delito 

relacionado con la violencia de género, por lo que solicita a la Secretaría General de Instituciones 

penitenciarias que la traslade al Centro penitenciario de Albolote y, si no fuera posible, que le conceda 

una permuta con la Trabajadora social Isabel del Ayuntamiento de su pueblo, de su misma promoción y 

edad de 36 años y que no le importa efectuar este cambio. Hechas las solicitudes oportunas, y dado que 

existe un acuerdo de reciprocidad entre el Ministerio del Interior y la Administración local, se concede 

esta permuta. A los cuatro años de llevar trabajando Inés en el Ayuntamiento de su pueblo, queda 

excedente voluntaria por interés particular 

 Por esas mismas fechas, se convoca para adjudicar por adscripción temporal un puesto de 

Trabajador social en el Centro penitenciario de Lanzarote; Isabel, que se encuentra soltera y con 

muchas ganas de correr mundo lo solicita, con la intención de que al menos el viaje y las dietas que le 

correspondan sean a cargo de la Administración; se le adjudica el puesto de Trabajadora social en el 

Centro penitenciario de Lanzarote 

Tiene mala suerte Isabel, ya que al mes de trasladarse a Lanzarote, su madre enferma 

gravemente, por lo que para cuidarla solicita el mes de vacación anual y todos aquellos permisos y 

licencias con derecho a retribución que le corresponden; agotadas éstas, se propone seguir trabajando, 

pero acogiéndose a la reducción de jornada y otros derechos que le puedan corresponder para atender a 

su madre. En concreto, solicita que se le reduzca la jornada de trabajo, con carácter retribuido, por 

enfermedad grave de su madre; se le concede por un plazo de seis meses. Transcurrido este plazo solicita 

flexibilizar su horario de trabajo para poder compaginarlo con la atención a su madre, que se recupera 

poco a poco; se le concede flexibilidad en su trabajo en un máximo de dos horas. Este sistema de trabajo 

le viene muy mal, ya que sale muy tarde de trabajar, por lo que piensa en una reducción de jornada a 

cinco horas de trabajo, con pérdida porcentual de retribuciones, que le es concedida por el plazo 

máximo de un mes 

No le viene muy bien a Isabel que le descuenten un porcentaje de su nómina por trabajar cinco 

horas, por lo que se estudia bien las normas del IV Convenio Único laboral para ver los derechos que en 

esta situación tiene y el calendario laboral que debe aprobarse anualmente 

RESUELVE DE FORMA CORRECTA LAS SIGUIENTES CUESTIONES, TENIENDO EN CUENTA 

LO ESTABLECIDO EN EL IV CONVENIO ÚNICO: 

 

1)  Una de las formas de movilidad contempladas en el IV Convenio Único es la de la mujer víctima de 

violencia de género, por lo que esta Trabajadora social está en su derecho de ser trasladada y como 

consecuencia de este traslado, también tendrá derecho a que: 

a)  Que le sea reservado su puesto de trabajo en Granada, pero solamente durante seis meses 

b)  Se le abonen los gastos de viaje de ella y de sus hijos y tres días de dietas para ella 

c)  Se le abone la cantidad fija de 10.942,73 euros 



d)  No tiene derecho a indemnización económica alguna, ya que es ella quien solicita el traslado 

2)  ¿Cómo debe actuar la Secretaría General de Instituciones penitenciarias cuando Inés le solicita 

volver a Granada, una vez que lleva un año en Jaén y las causas que motivaron su traslado parece 

ser que han desaparecido?: 

a)  Debe trasladarla al Centro penitenciario de Albolote, ya que tiene reserva del puesto de trabajo 

b)  Puede concederle la permuta, pero no el traslado al Centro penitenciario de Granada 

c)  No puede concederle ni el traslado a Granada ni la permuta, informándole de que debe dejar transcurrir 

dos años para poder concursar de nuevo 

d)  Puede concederle la permuta, pero será anulada cuando Inés pide la excedencia voluntaria antes de 

transcurrir cinco años 

3)  ¿Es posible que se le adjudique a Isabel en adscripción provisional el puesto de trabajo solicitado 

en el Centro penitenciario de Lanzarote?: 

a)  No, porque al tener una permuta debe esperar  al menos cinco años para solicita otro puesto de trabajo 

b)  Sí, correspondiéndole las indemnizaciones de gastos de viaje y las demás que le correspondan por 

tratarse de un traslado obligatorio 

c)  Sí, por un periodo de un año, prorrogable a otro más, computándose este tiempo en el concurso de 

méritos para la adjudicación del mismo 

d)  Sí, teniendo derecho a percibir las retribuciones del puesto de trabajo de Lanzarote, incluidos los 

complementos por encontrarse en Canarias 

4)  La Administración se está portando perfectamente con Isabel, ya que le concede todo lo que 

solicita para cuidar a su madre, pero ¿Actúa correctamente cuando interpreta lo preceptuado en el 

IV Convenio Único?: 

a)  Por enfermedad grave de la madre tiene derecho a una reducción del 50% de la jornada y por el plazo 

máximo de seis meses 

b)  No es correcta la flexibilidad de horario que se le autoriza, ya que en este caso no puede ser superior a 

una hora 

c)  La reducción de jornada con la pérdida porcentual de retribuciones será correcta, si la reducción no es 

superior a la mitad de la jornada laboral 

d)  No son correctas ninguna de las tres autorizaciones concedidas en los términos que establece el supuesto 

5)  Del estudio que realiza Isabel para averiguar todos los derechos que le corresponden, según lo 

dispuesto en el Convenio laboral, saca las siguientes conclusiones: 

a)  El calendario laboral debe ser aprobado dentro del primer trimestre del año 

b)  En caso de que hiciese horas extraordinarias, si no se retribuyen en metálico, se compensará a razón de 

dos horas por cada una realizada en días laborables y por la mañana, que es el horario de su trabajo 

c)  Tiene derecho a una pausa de veinte minutos, ya que por tener jornada reducida, se reduce también la 

pausa en la misma proporción 

d)  No es correcta ninguna respuesta  

 
 

TEMA 7h 
Pedro Luque Barco, demandadero del Centro penitenciario de  Monterroso 

en Lugo, termina su permiso de paternidad el día 14 de enero del año en curso, 

solicitando disfrutar el mes de vacaciones anuales del año anterior que por diversos 

motivos aún no ha podido disfrutar. Se le concede esta petición. 

 En Mayo del mismo año solicita las vacaciones anuales del año en curso, 

iniciando su disfrute el día 16 de mayo; el día 2 de junio es dado de baja por incapacidad temporal,  por 

lo que no puede seguir disfrutando de sus vacaciones. Cuando es dado de alta por enfermedad, el día 2 

de julio, solicita seguir disfrutando de sus vacaciones, no concediéndosele esta petición porque la 

Administración considera que las ha disfrutado durante el periodo de incapacidad temporal, por haber 

iniciado su disfrute 

 La mujer de Pedro no se recupera de su alumbramiento, cayendo gravemente enferma al mes de 

producirse éste, siendo hospitalizada. Se le conceden a Pedro cinco días hábiles de permiso retribuido 

por  la enfermedad grave de su mujer. Solicita que, disfrutado este permiso, se le conceda la suspensión 

con reserva del puesto de trabajo de las dieciséis semanas posteriores al parto, ya que su mujer no 

trabaja y por lo tanto no puede solicitar esta suspensión; no se le concede la suspensión solicitada, por lo 

que solicita la excedencia voluntaria para atender a su mujer, solicitud que en este caso le es concedida 

http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Galeria_de_imagenes/Monterroso._ENTRADA_CENTRO.j


 Cuando termina el plazo de excedencia voluntaria solicitada, su mujer ya no se encuentra 

hospitalizada, pero sigue necesitando de su cuidado en su domicilio, por seguir gravemente enferma. 

Sabe que puede solicitar una excedencia voluntaria por interés particular no retribuida, una licencia por 

asuntos propios no retribuida e incluso un permiso retribuido por el tiempo indispensable para el 

cumplimiento de un deber inexcusable de carácter personal relacionado con la conciliación de la vida 

familiar y laboral. Definitivamente se decide por solicitar la licencia por asuntos propios, que le es 

concedida 

RESUELVE DE FORMA CORRECTA LAS SIGUIENTES CUESTIONES, TENIENDO EN CUENTA 

LO ESTABLECIDO EN EL IV CONVENIO ÚNICO: 

 

1)  ¿Es correcta la decisión que toma la Administración en los dos momentos en que tiene que decidir  

sobre la solicitud del disfrute de las vacaciones anuales por parte de Pedro?: 

a)  No acierta en ninguna de las dos ocasiones 

b)  Es correcta la decisión al permitirle disfrutarlas después del permiso de paternidad, pero es incorrecta no 

dejarle disfrutarlas cuando cesa en la incapacidad temporal 

c)  La decisión de la Administración es correcta en las dos ocasiones 

d)  Acierta cuando le niega disfrutar las vacaciones después de haber iniciado el disfrute de las mismas en 

mayo, pero no acierta cuando le deja disfrutar de vacaciones correspondientes al año anterior después del 

31 de enero 

2)  ¿Es correcto el permiso de cinco días concedido a Pedro por la grave enfermedad de su mujer?: 

a)  Sí, si ha sido hospitalizada en distinta ciudad de donde reside el matrimonio 

b)  Sí, pudiendo solicitar, además, un permiso no retribuido de hasta un mes 

c)  No, le corresponden cinco días naturales de permiso retribuido por esta causa 

d)  Por tratarse de un familiar en primer grado, le corresponde un permiso retribuido de tres días naturales, si 

es hospitalizada en su lugar de residencia o de seis días si el Hospital se encuentra en otra ciudad 

3)  El Estatuto de los trabajadores contempla la posibilidad de la suspensión con reserva del puesto de 

trabajo, que en determinados casos puede ser disfrutada por el padre en el caso de maternidad. 

¿Se debió conceder la suspensión solicitada por Pedro Luque?: 

a)  Sí, excepto las seis semanas siguientes al parto, que son de descanso obligatorio de la madre 

b)  Sí, si la madre consiente en ello, pudiendo hacerlo de forma simultánea o sucesiva 

c)  Podrá disfrutar de un permiso, pero no de la suspensión con reserva del puesto de trabajo  

d)  No podrá disfrutar de la suspensión con reserva del puesto de trabajo por este motivo en  ningún caso 

4)  ¿Es correcta la concesión de la excedencia voluntaria para el cuidado de su mujer?: 

a)  Sí, por un periodo máximo de tres años, con derecho a la reserva del puesto de trabajo 

b)  Sí, por un periodo máximo de tres o dos años, según que el familiar sea de primer o segundo grado, y con 

reserva del puesto de trabajo durante los dos primeros años 

c)  Sí, por un periodo máximo de tres años, computándosele a efectos de antigüedad 

d)  Sí, por dos años, ampliable a otro más, con reserva de un puesto de trabajo del mismo grupo profesional 

y en la misma localidad 

5)  Es evidente que Pedro se equivocó al solicitar la excedencia voluntaria para el cuidado de su 

cónyuge, cuando podría haber solicitado la excedencia voluntaria para el cuidado de su hijo y 

posteriormente, si lo hubiere precisado como así es, la excedencia para el cuidado de su mujer. Por 

ello, esta vez no quiere equivocarse y no elige la excedencia voluntaria por interés particular 

porque tiene que ser como mínimo de un año  y puede pedirla con un año de antigüedad; el 

permiso por el deber inexcusable es retribuido, pero sólo puede dejar de trabajar dos o tres 

semanas al trimestre. Se decide por la licencia porque puede solicitarla todos los años durante tres 

meses. ¿Son correctos los cálculos de Pedro?: 

a)  La excedencia voluntaria por interés particular tiene como inconveniente que no se computa a efectos de 

antigüedad y que el límite mínimo es de dos años, sin que tenga límite máximo 

b)  El permiso por un deber inexcusable no es retribuido, además de que solamente puede faltar la quinta 

parte de las horas laborables en cómputo trimestral, tal y como ha calculado a mano alzada Pedro 

c)  Solamente pueden disfrutarse tres meses de licencia por asuntos propios cada dos años 

d)  Es correcto  el cálculo de Pedro sobre la licencia por asuntos propios; además este tiempo se computa a 

efectos de antigüedad  

 



TEMA 7i 
 

 Dos Trabajadores sociales de Instituciones penitenciarias, que no 

pueden tener hijos, deciden  adoptar uno. Es una pareja muy religiosa, por lo 

que deciden que el niño adoptado sea del tercer mundo y de los más 

necesitados de abandonar su ambiente familiar. Tras unos meses de espera, 

les informan que hay un niño de raza negra en un país centroafricano de siete 

años, que pueden acogerlo cuando deseen, pero que hay dos inconvenientes: el 

primero que las costumbres de aquel país son muy distintas, viviendo 

prácticamente al aire libre, por lo que la inserción de niño en nuestra cultura puede ser problemática y 

el segundo que tienen que desplazarse hasta el lugar de residencia para trasladarlo a España.  

 No se lo piensan y presentan la petición de adopción, siendo tomada la decisión administrativa de 

adopción el día 1 de abril del año 2008. Piden un permiso retribuido para poder efectuar sin agobios 

todos los trámites burocráticos, siéndole concedido solamente al marido.  La mujer desea antes de que el 

Juez resuelva definitivamente la adopción realizar un viaje al lugar donde se encuentra el niño para ver 

“in situ” la situación del niño y de su entorno familiar. Para poder realizar el viaje, solicitan un permiso 

retribuido, que les es concedido a los dos por un periodo de dos meses.  

 Vuelven a España y ratifican su petición de adopción, adoptando el Juez la resolución de la 

adopción el día 6 de julio del 2008. Devenida firme la resolución del Juez concediendo la adopción del 

niño, el matrimonio solicita otro permiso de un mes para desplazarse a por él, permiso que les es 

denegado, por lo que se acogen a lo establecido en el   del IV Convenio Único y solicitan que las 16 

semanas que les corresponde por la adopción del niño, puedan empezar a disfrutarlas 15 días antes de 

emprender el viaje. Concedida esta última solicitud, inician el disfrute de las 16 semanas, que se 

reparten a medias para disfrutarlas simultáneamente, el día uno de agosto del 2008. Regresan con el 

niño el día 15 de agosto. 

 La inserción del niño en nuestra sociedad es más complicada de lo que en un principio se suponía, 

ya que no se acostumbra a vivir en el piso y los problemas de adaptación en el colegio son casi 

insalvables. Por ello, la madre solicita una excedencia voluntaria, alegando que el niño es un disminuido 

sensorial, extremo que es avalado por los Trabajadores sociales y el médico. Se le concede la excedencia 

por este motivo, pero ella sola se ve incapaz de hacer frente a esta situación, por lo que deciden que el 

padre solicite también la misma excedencia. Así lo hace el padre, que ve como inesperadamente le es 

denegada su solicitud 

RESUELVE DE FORMA CORRECTA LAS SIGUIENTES CUESTIONES, TENIENDO EN CUENTA 

LO ESTABLECIDO EN EL IV CONVENIO ÚNICO: 

 

1)  Cuando el matrimonio solicita el permiso por adopción de un niño de siete años, acogiéndose al 

derecho establecido en el Convenio Único: 

a)  Tienen derecho ambos a un permiso de diez días 

b)  Es correcta la decisión de concederle un permiso de 4 semanas al padre o al otro progenitor 

c)  No se le debería haber concedido el permiso ni al padre ni a la madre 

d)  Teniendo en cuenta el niño de que se trata, con problemas de inserción, se le debe conceder el permiso de 

quince días a la madre 

2)  ¿Es correcta la concesión de la Administración de concederles a la pareja un permiso retribuido de 

dos meses para desplazarse al país africano por los motivos reflejados en el supuesto?: 

a)  Es un auténtico disparate 

b)  Este derecho viene contemplado en el IV Convenio Único, por el plazo máximo de dos meses, para los 

dos cónyuges y con derecho a retribuciones, aunque no en su totalidad 

c)  El artículo 47 del Convenio contempla esta posibilidad, pero solamente para el padre 

d)  En caso de adopción internacional, como es este caso, se contempla la posibilidad de una excedencia por 

dos meses no retribuida 

3)  Se ve que la pareja es muy religiosa, sobre todo por lo que piden a la Administración. Una vez que 

el Juez les concede la adopción y tienen que desplazarse a por el niño, es evidente que precisan 

tiempo libre. ¿Tienen derecho al permiso que solicitan o por el contrario tienen derecho solamente 

a las 16 semanas, teniendo en cuenta que se trata de una adopción internacional y que el niño es 

problemático?: 

a)  En este caso, la Administración actúa ajustándose perfectamente a la legalidad 



b)  No tienen derecho al permiso, pero sí a una licencia de 16 semanas, que se pueden repartir tal y como 

indica el supuesto 

c)  Ambos tienen derecho a un permiso por nacimiento o adopción de 16 semanas, distribuidas a elección de 

la madre 

d)  No tienen derecho a nada, porque el niño es mayor de seis años 

4)  Es evidente que la madre tiene derecho a que se le conceda una excedencia voluntaria para el 

cuidado del hijo, sobre todo por considerarse un niño discapacitado socialmente por su 

inadaptación, pero por ¿cuánto tiempo?: 

a)  Solamente tiene derecho a esta excedencia hasta que el niño cumpla los tres años 

b)  Al considerarse el niño un discapacitado físico, psíquico o sensorial la excedencia pudiera concedérsele  

por un periodo de cinco años 

c)  En este caso, se le puede conceder una excedencia de hasta tres años, sin tener en cuenta la edad del niño, 

pero solamente a uno de los dos 

d)  Es posible la concesión de la excedencia a los dos funcionarios, pero queda a opción de la 

Administración   

5)  Suponiendo que al menos uno de los dos pueda disfrutar de la Excedencia voluntaria para el 

cuidado de su hijo, señala la respuesta que más se ajuste a la normativa vigente: 

a)  Esta excedencia abarca a los ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad 

b)  Se les computa el tiempo de permanencia en esta excedencia a efectos de antigüedad durante los dos 

primeros años 

c)  Estos excedentes tienen derecho a que se les compute todo el tiempo de permanencia a efectos de 

antigüedad y se les reserve el puesto de trabajo 

d)  El mismo puesto de trabajo se les reservará durante el primer año; posteriormente se les reserva un 

puesto de trabajo correspondiente al mismo Grupo y en la misma localidad  

 
 

TEMA 7j 

 
 Doña Leticia Reyes Castillo ingresa como Trabajadora social el día 15 

de enero del año 2008.  Está casada con don Arturo, es también trabajador 

social y trabaja en el Centro penitenciario de Botafuegos. No han querido 

tener descendencia hasta que  Leticia encontrase un trabajo estable en la 

misma localidad donde Arturo trabaja. Han tenido suerte, ya que ambos han 

conseguido trabajo en el Centro penitenciario de Algeciras.  

 Pero los niños no vienen cuando los padres quieren, sino cuando la 

cigüeña tiene tiempo libre para transportarlos. Se desespera el matrimonio porque el niño (o niña) no 

llega, por lo que Leticia, tras consultar con su ginecólogo, decide someterse a técnicas de fecundación 

asistida. Como consecuencia de ello, Leticia al fin queda embarazada. 

 Leticia no pierde el tiempo y desde el principio del embarazo se somete a exámenes prenatales y 

técnicas de preparación al parto, para lo que solicita los permisos oportunos. En uno de estos exámenes, 

el ginecólogo pronostica un posible riesgo en el embarazo, por lo que la Trabajadora social consulta con 

la oficina de personal del Centro penitenciario. Le informan que existen licencias, excedencias y la 

suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo, si la causa expuesta es riesgo durante el 

embarazo. El funcionario de personal le aconseja que solicite la suspensión del contrato con reserva del 

puesto de trabajo y así lo hace Leticia. 

 Los cuidados a los que se ha sometido la embarazada han surtido efecto y parece ser que el 

embarazo va por buen camino, por lo que el médico, muy meticuloso en los informes que pueden afectar 

al trabajo, da por concluido el riesgo de embarazo cuando faltan unas doce semanas para que se 

produzca el alumbramiento. Leticia no quiere incorporarse al trabajo, por lo que de nuevo recurre a sus 

amigos funcionarios de la oficina de personal del Centro penitenciario. Esta vez no encuentran ningún 

derecho que asista a Leticia para poder seguir sin trabajar, pero cobrando sus retribuciones. 

 Leticia se incorpora al trabajo, pero por poco tiempo, ya que a las dos semanas de la 

incorporación rompe aguas y da a luz de forma prematura a un niño. Mantienen al niño en el Hospital 

durante dos meses, hasta que se encuentra completamente restablecido y los padres pueden cuidarlo sin 

problema alguno en su domicilio.  



 Son tantas las faenas que la Administración les ha gastado a Arturo y Leticia, que se disponen a 

aprovecharse al máximo de los derechos que tienen por el nacimiento prematuro de su hijo. Por ello 

Leticia solicita que la suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo empiece a contar a 

partir del día en que el niño es dado de alta y lo llevan a casa; mientras tanto, y dado que el niño se 

encuentra hospitalizado y muy bien atendido, ellos se incorporarán al trabajo, pero ambos llegarán 

tarde una hora por el permiso que le corresponde por lactancia y saldrán también dos horas antes por el 

permiso que les corresponde en los casos en que el niño recién nacido permanece hospitalizado. 

RESUELVE DE FORMA CORRECTA LAS SIGUIENTES CUESTIONES, TENIENDO EN CUENTA 

LO ESTABLECIDO EN EL IV CONVENIO ÚNICO: 

 

1)  Durante el periodo de tiempo en que Leticia se somete a las técnicas de fecundación asistida tendrá 

derecho a: 

a)  Un permiso retribuido de cinco días como máximo 

b)  Una licencia retribuida por el tiempo que precise, con un límite de un mes 

c)  Una suspensión con reserva del puesto de trabajo por un periodo máximo de tres meses 

d)  Un permiso retribuido para ausentarse del trabajo durante el tiempo que precise 

2)  ¿Qué derecho le asiste a Leticia cuando se somete a exámenes prenatales y técnicas de preparación 

del parto?: 

a)  Un permiso retribuido de cinco días como máximo 

b)  Una licencia retribuida por el tiempo que precise, con un límite de un mes 

c)  Una suspensión con reserva del puesto de trabajo por un periodo máximo de tres meses 

d)  Un permiso retribuido para ausentarse del trabajo durante el tiempo que precise 

3)  Cuando el médico pronostica un posible riesgo en el embarazo, es lógico que Leticia se preocupe e 

intente que este riesgo sea el mínimo; como no sabe mucho de los derechos que le asisten en este 

caso, recurre a la ayuda de sus compañeros de la oficina de personal. ¿Le informan 

adecuadamente éstos a Leticia?: 

a)  Sí, ya que puede disfrutar de un permiso por este motivo, hasta que se acoja al derecho que le asiste por 

maternidad o desaparezca el riesgo 

b)  Le informan perfectamente, ya que los posibles permisos y licencias que pudiera solicitar son no 

retribuidos 

c)  Existe un permiso retribuido por cumplimiento de un deber inexcusable de carácter personal, como 

pudiera ser este caso, por un plazo máximo de un mes 

d)  Sí, ya que puede disfrutar de la suspensión con reserva del puesto de trabajo por este motivo, hasta un 

máximo de 16 semanas 

4)  Cuando el médico informa que ha desaparecido el riesgo de embarazo cuando solamente faltan 

doce semanas para que se produzca el alumbramiento, ¡vaya faena!, a pesar de los informes de los 

funcionarios de la oficina de personal, Leticia podrá ejercer el derecho retribuido de: 

a)  Iniciar la suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo por maternidad 

b)  Con carácter retribuido solamente le queda el permiso de seis días por asuntos particulares  

c)  Puede solicitar directamente las vacaciones anuales por el tiempo que precise u otros permisos que le 

correspondan 

d)  Se tiene que incorporar obligatoriamente al trabajo y posteriormente solicitar el permiso que le interese 

5)  No les falta razón a Leticia y Arturo al intentar “sacar todo lo que puedan” de la Administración, 

ya que piensan que no han salido favorecidos con el tema del embarazo. ¿Se les autorizará todo lo 

que pretenden?: 

a)  Sí, porque todo se ajusta a la normativa del Convenio Único 

b)  Leticia tiene que iniciar el permiso  a partir del nacimiento del niño, al menos durante seis semanas y 

posteriormente podrá disfrutar de los permisos por lactancia y por estar el niño hospitalizado 

c)  Arturo puede disfrutar del permiso de dos horas por estar el niño hospitalizado, pero en ningún caso 

puede disfrutar del permiso de lactancia 

d)  Tanto la suspensión del contrato, como el permiso por lactancia y el permiso por hospitalización pueden 

ser disfrutado por los dos, pero en ningún caso simultáneamente 

 
  



TEMA 7k 

 
 Ramón y Ana son un matrimonio que trabajan en el Centro penitenciario 

de El Palmar, en  Murcia,  como personal laboral, él como cocinero y ella como 

demandadera. Julio deja mucho que desear tanto en su conducta familiar como 

laboral, por lo que se ve envuelto en problemas disciplinarios y penales.  

 En la actualidad, ambos se encuentran en proceso de separación, después 

que Ana haya denunciado a su marido por  las lesiones que le ha producido en la 

última paliza que le ha dado. 

 Por otra parte tiene abierto un expediente disciplinario, porque falta con asiduidad al servicio, e 

incluso alguna vez lo ha abandonado; tiene decretada la suspensión provisional 

 Concluye el expediente disciplinario con la imposición de una sanción de suspensión de funciones 

de un año; como lleva en suspensión provisional cinco meses, le quedan por cumplir siete meses de 

suspensión. 

 No tiene buena suerte Ramón, ya que cuando ha terminado de cumplir la sanción de suspensión 

de funciones, le llega una condena de quince meses de prisión por la comisión de un delito relacionado 

con  la violencia de género. Ingresa en la prisión de Murcia, donde ya estuvo en calidad de preso dos 

meses, para cumplir la condena restante. Es del gremio penitenciario, por lo que a los tres meses de su 

ingreso la Junta de Tratamiento le propone el tercer grado, solicitando el interno que se le conceda el 

reingreso al servicio activo para poder disfrutar del tercer grado. Por diversos motivos transcurren ocho 

meses sin que  le sea concedido el tercer grado. Es puesto en libertad por cumplimiento de condena el día 

22 de septiembre del 2009. El mismo día de su excarcelación por libertad, Ramón  solicita el subsidio que 

le corresponde por haber estado recluido más de seis meses; también solicita el reingreso al servicio 

activo. El subsidio se lo conceden a la semana siguiente con efectos 23 de septiembre; el reingreso al 

servicio activo se lo conceden con efectos uno de mayo del 2010. 

RESUELVE DE FORMA CORRECTA LAS SIGUIENTES CUESTIONES, TENIENDO EN CUENTA 

LO ESTABLECIDO EN EL IV CONVENIO ÚNICO: 

 

1)  Durante los cinco meses que se encontró en suspensión provisional de funciones, la situación 

administrativa de Ramón era de: 

a)  Excedencia voluntaria 

b)  Suspensión de funciones con reserva del puesto de trabajo 

c)  Suspensión de contrato con reserva del puesto de trabajo y derecho a que se le compute el tiempo a 

efectos de antigüedad 

d)  Excedencia forzosa 

2)  Durante los siete meses en que se encontraba cumpliendo el resto de la sanción administrativa de 

suspensión de funciones, la situación administrativa de Ramón era de: 

a)  Excedencia voluntaria 

b)  Suspensión de funciones con reserva del puesto de trabajo 

c)  Suspensión de contrato con reserva del puesto de trabajo y derecho a que se le compute el tiempo a 

efectos de antigüedad 

d)  Excedencia forzosa 

3)  Durante los dos meses en que Ramón se encontraba en prisión en calidad de preso preventivo, su 

situación administrativa era de: 

a)  Inhabilitación 

b)  Suspensión de funciones con reserva del puesto de trabajo 

c)  Suspensión de contrato con reserva del puesto de trabajo y derecho a que se le compute el tiempo a 

efectos de antigüedad 

d)  Excedencia forzosa 

4)  ¿En qué situación se encuentra Ramón cuando inicia el cumplimiento de la pena de prisión?: 

a)  Inhabilitación 

b)  Suspensión de funciones con reserva del puesto de trabajo 

c)  Suspensión de contrato con reserva del puesto de trabajo y derecho a que se le compute el tiempo a 

efectos de antigüedad 

d)  Excedencia forzosa 

5)  Durante el tiempo que Ramón se encuentra cumpliendo la pena de prisión: 

http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Galeria_de_imagenes/murcia.j


a)  Si cuando se le propone el tercer grado, Ramón solicita su reingreso al servicio activo como cocinero de 

la Administración, su situación administrativa será de servicio activo durante seis meses, aunque no 

trabaje ni perciba remuneraciones 

b)  Pasará directamente a la situación administrativa de servicio activo, previa solicitud del interesado, 

cuando se le autorice la clasificación en tercer grado 

c)  Durante su estancia en prisión, en todo caso Ramón se encuentra en la situación de excedencia forzosa 

d)  Durante su estancia en prisión, en todo caso Ramón se encuentra en la situación de suspensión con 

reserva del puesto de trabajo 

6)  ¿Cuáles serán las cantidades que percibirá Ramón desde su excarcelación hasta que vuelva a 

desempeñar su puesto de cocinero como personal laboral de la Administración?: 

a)  Percibirá el importe del subsidio por desempleo durante los seis primeros meses, transcurridos los cuales 

pasará a percibir el salario base, pagas extraordinarias, antigüedad y las retribuciones de carácter personal 

hasta que se incorpore a su puesto de trabajo 

b)  Si es un trabajador de la Administración pública, no le corresponde el subsidio 

c)  Durante el cumplimiento de la condena se encuentra en excedencia forzosa, correspondiéndole  cobrar el 

salario base, pagas extraordinarias y las retribuciones de carácter personal y, por lo tanto, a su libertad, 

seguirá percibiendo estas cantidades hasta que se incorpore a su trabajo 

d)  Hasta el día uno de mayo del 2010 percibirá el importe del subsidio por desempleo y a partir de estas 

fechas percibirá las retribuciones que le correspondan 

 
 

TEMA 7l 
 

 Seguimos con el caso anterior de Ramón y Ana, cocinero él y 

demandadera ella, del Centro  penitenciario de El Palmar. En el supuesto 

anterior vemos como Ramón tiene las manos muy ligeras con su mujer y en su 

vida laboral no es un ejemplo a seguir, por lo que primero se enfrenta a una 

sanción disciplinaria y después al cumplimiento de una pena de prisión.  

 Durante todos estos avatares, Ana se encuentra en un “mar de dudas”, 

no sabe qué hacer para salvar su matrimonio, pero al mismo tiempo para salir 

de la situación tan incómoda en que se encuentra, a causa de los malos tratos que se van haciendo 

habituales. 

 En un principio piensa en ejercer el derecho que le ofrece el Convenio Único, poniendo tierra de 

por medio y trasladándose al Centro penitenciario de otra localidad por ser víctima de violencia de 

género; pero le informan de que esta situación solamente se contempla por un periodo máximo de seis 

meses y, que al tratarse de un traslado voluntario, debería correr con todos los gastos, por lo que 

abandona esta posibilidad. 

 Piensa en la excedencia voluntaria por razón de violencia de género y solicita información. Se 

decide por solicitarla, ya que puede tener una duración de hasta 18 meses, conservando todos los 

derechos del servicio activo, excepto las retribuciones que solamente las cobrará durante los dos 

primeros meses; pero tiene esperanza de que en este tiempo su marido esté “a la sombra” y cuando 

vuelva al sol lo hayan reeducado y se comporte con más amabilidad. 

  Ramón solicita el reingreso, una vez cumplida la condena, en un Centro penitenciario alejado de 

su entorno  anterior, en distinta provincia, por razones obvias: quiere alejarse del ambiente en el que ha 

estado como recluso. Ana reingresa al servicio activo en su puesto de trabajo. El amor es el amor y 

ambos se necesitan, por lo que vuelven a contactar mediante E-mails y llamadas telefónicas, hasta que 

conciertan una entrevista en un lugar neutral. Los dos ponen las cartas encima de la mesa: Ana exige a 

Ramón que no solamente no debe maltratarla de obra, sino que debe prometerle no reñirla ni tan 

siquiera alzarle la voz; Ramón promete comportarse como un perfecto caballero y no volver a darle 

ningún disgusto. En esta reunión deciden que Ana solicite la excedencia voluntaria por agrupación 

familiar y se vaya a vivir con Ramón a su lugar de trabajo, hasta que ambos puedan volver a su lugar de 

origen, Ramón mediante concurso y Ana por reingreso al servicio activo. 

 Durante el calvario que Ana ha sufrido por los malos tratos de su marido, contactó con 

asociaciones de defensa de la mujer en las que “cayó bien”, por lo que es propuesta y elegida para 

presidir el sindicato para la mujer, con dedicación exclusiva, que le daría derecho a abandonar el 

trabajo en el Centro penitenciario, conservando todos los derechos excepto el salario; económicamente 



saldría ganando, ya que las retribuciones del puesto ofertado son muy superiores  a las de la 

Demandadera. Acepta la oferta con la condición de que su puesto de trabajo se encuentre cerca del 

trabajo de su marido 

RESUELVE DE FORMA CORRECTA LAS SIGUIENTES CUESTIONES, TENIENDO EN CUENTA 

LO ESTABLECIDO EN EL IV CONVENIO ÚNICO:  

 

1)  ¿Está Ana informada correctamente del contenido del Convenio respecto al derecho de movilidad 

que tiene la contratada laboral víctima de violencia de género?: 

a)  Sí, porque concluidos los seis meses debe regresar a su lugar de origen y solicitar otro traslado de nuevo, 

si persiste la violencia de género 

b)  Sí, porque al solicitar voluntariamente el traslado, debe correr con todos los gastos que el mismo genere 

c)  El informador no se ha leído el Convenio, porque el traslado puede ser con carácter definitivo, a elección 

de la interesada y, además, se considera un traslado forzoso 

d)  Se le informa bien respecto a que el traslado es voluntario, pero no está bien informada respecto al plazo 

máximo que puede permanecer es esta situación 

2)  Cuando Ana solicita la concesión de la excedencia por razón de violencia de género, aportando la 

documentación necesaria: 

a)  Se le concederá sin plazo máximo ni mínimo de permanencia en esta situación 

b)  Se le concederá por un plazo máximo de un año, prorrogable, y con el límite mínimo de permanencia en 

esta situación de seis meses 

c)  No se le puede conceder, si no tiene una antigüedad superior a dos años 

d)  Se le concederá por un plazo máximo de seis meses, prorrogable y con el límite mínimo de permanencia 

en esta situación de un mes 

3)  En caso de que se le concediese la excedencia voluntaria por razón de violencia de género a Ana:  

a)  Conserva todos los derechos que le ha reseñado su informador 

b)  Percibirá las retribuciones íntegras solamente durante los dos primeros meses, pero no se le reservará el 

puesto de trabajo y ni se le computará a efectos de antigüedad durante todo el tiempo que permanezca en 

esta situación 

c)  Se trata de una excedencia voluntaria, por lo que no trabaja porque así lo solicita y por lo tanto no tiene 

derecho a remuneración alguna. Conserva el derecho a la reserva del puesto de trabajo y el cómputo del 

tiempo a efectos de antigüedad 

d)  Durante los seis primeros meses percibirá las retribuciones no complementarias y se le reservará el 

puesto de trabajo. Posteriormente solamente le asisten el derecho a computarle el tiempo a efectos de 

antigüedad  

4)  En caso de que Ana solicite la excedencia voluntaria por agrupación familiar, ¿se le debe conceder 

y en caso positivo en qué condiciones?: 

a)  Se le concederá en el caso de que tenga una antigüedad de dos años y por un plazo mínimo de un año y 

máximo de quince 

b)  Es una excedencia voluntaria, por lo que se le concederá sin derecho a retribución alguna, pero 

computándosele el tiempo a efectos de antigüedad 

c)  Percibirá las retribuciones íntegras solamente durante los dos primeros meses, pero se le reservará el 

puesto de trabajo y se le computará a efectos de antigüedad durante todo el tiempo que permanezca en 

esta situación 

d)  Tiene derecho a su concesión, pero no tiene derecho a retribución alguna, ni al cómputo del tiempo a 

efectos de antigüedad ni a la reserva del puesto de trabajo 

5)  Cuando Ana es nombrada presidenta del sindicato de la mujer, se encontrará en la situación 

administrativa de: 

a)  Servicios especiales 

b)  Excedencia forzosa 

c)  Suspensión de contrato con reserva del puesto de trabajo 

d)  Excedencia voluntaria por desempeñar cargo público o sindical 

 
  



TEMA 7m 

 
 En la Relación de puestos de trabajo de un Centro penitenciario, que 

alberga a unos 2.000  internos, se contempla una plantilla de 700 

funcionari@s, 400 del área de vigilancia, 150 del área de oficinas y 150 de las 

otras áreas. 

 Este Centro penitenciario no es muy solicitado por las funcionarias, 

por diversas razones, por lo que no suelen cubrirse los puestos de reserva 

mínima. Ello provoca bastantes problemas a la hora de confeccionar el 

servicio de vigilancia diario en el Departamento de Mujeres, por el escaso número de funcionarias que 

integran la plantilla. 

 El día 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Instituciones 

penitenciarias, se presenta para celebrar una comunicación íntima, debidamente autorizada, una  

señora, que el Jefe de Servicios por razones fundadas considera que se debe cachear con desnudo 

integral, pero en la Unidad de comunicaciones sólo hay funcionarios (este servicio está asignado a 

funcionari@s de V2) 

 En el concurso general de traslados del año 2010, solicitan el puesto de jefe de oficinas de este 

Centro penitenciario los siguientes Funcionari@s:  

* Manuel Ruiz Ruiz, que superó la prueba de acceso al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 

Penitenciarias en el año 2000 con una puntuación definitiva de 27,92 puntos, pero que por razones 

legales no pudo realizar el periodo de prácticas hasta el año 2001, siendo nombrado Funcionario el día 

20 de septiembre del 2001. Es el nº 80 de su promoción en la escala masculina 

* Ángela Valverde Ramos, que superó la prueba de acceso al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 

Penitenciarias en el año 2001 con una puntuación definitiva de 29,62 puntos, siendo nombrada 

Funcionaria el día 20 de septiembre del 2001. Es el nº 80 de su promoción en la escala femenina 

*  Antonio Gracia Gracia, que superó la prueba de acceso al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 

Penitenciarias en el año 2001 con una puntuación definitiva de 29,62 puntos, siendo nombrado 

Funcionario el día 20 de septiembre del 2001. Es el nº 19 de su promoción en la escala masculina 

 

1)  ¿Cuántos puestos pueden ser reservados para su desempeño por personal Funcionari@ de un sexo 

determinado, según el Real Decreto 1836/2008?: 

a)  No menos de 280 

b)  No más de 160 

c)  No menos de 120 

d)  No más de 220 

2)  El problema provocado, ante la escasez de funcionarias de servicio de vigilancia, deberá ser 

solucionado: 

a)  Diariamente por el Jefe de Servicios correspondiente, efectuando los cambios apropiados  en el Libro de 

servicios, dando inmediata cuenta al Director 

b)  El Consejo de Dirección, que es al que corresponde organizar los servicios diarios de todas las áreas 

c)  Al Director, nombrando servicio de vigilancia a las funcionarias del área de oficinas, ante la 

imposibilidad de cubrirlo con funcionarias de vigilancia, si bien de una forma muy provisional y 

debidamente fundamentado por escrito 

d)  No es correcta ninguna respuesta 

3)  ¿Cómo se solucionará el cacheo con desnudo integral que se debe realizar a la señora que pretende 

efectuar la comunicación íntima?: 

a)  Si hay funcionarias en otros puestos de V2, el Jefe de Servicios le ordenará a una de ellas que se desplace 

al departamento de comunicaciones para efectuar el cacheo con desnudo integral; si no mes posible, 

asignará este cometido a una funcionaria de V1 

b)  Si no hay funcionarias de V2, no se puede realizar el cacheo con desnudo integral 

c)  El cacheo debe ser realizado por la funcionaria que designe el Jefe de Servicios, independientemente del 

área  en la que se encuadre su puesto de trabajo 

d)  La comunicación íntima debe ser autorizada por el Director y por lo tanto a él le corresponde designar la 

funcionaria que debe efectuar este tipo de cacheo 

4)  Teniendo en cuenta el escalafón actual a efectos de puntuación en el concurso, ¿Quién estará antes 

en el escalafón, Manuel o Ángela?: 



a)  Manuel, ya que aprobó en una promoción anterior 

b)  Ángela, porque su puntuación definitiva es superior a la de Manuel 

c)  Ambos tienen la misma antigüedad, por lo que ambos deben tener el mismo número 

d)  No puede contestarse la pregunta, ya que no sabemos la fecha en que toma posesión cada uno de su 

primer destino 

5)  ¿Quién estará antes en el escalafón, Ángela o Antonio?: 

a)  No es posible responder a esta pregunta por falta de datos 

b)  Ángela 

c)  Antonio 

d)  Ambos tienen la misma puntuación y son de la misma promoción y nombrados Funcionari@s el mismo 

día, luego se debe decidir por sorteo 

 
RESPUESTAS 

TEMA 7e 
1)  a) Aunque su vigencia es a partir del 18 de mayo del 2019, los efectos económicos son, con carácter 

general, desde el día 1-1-2019 hasta la finalización de su vigencia, que se prorrogará por periodos 

anuales sucesivos hasta que sea denunciado 

2)  c) La Ley 30/1984 contempla cinco Grupos de clasificación y el IV Convenio Único contempla seis 

grupos. También son distintos los nombres y la titulación exigida 

3)  d) Las titulaciones son: M2 grado; M1 técnico superior; E1 ESO y E2 Bachillerato 

4)  a) Por la movilidad funcional la Administración le puede asignar otro puesto de trabajo dentro de su 

mismo grupo con la única condición de que tenga los conocimientos suficientes para desempeñarlo y la 

titulación exigida; la asignación de un puesto de trabajo en grupo diferente del suyo (inferior o 

superior), podrá realizarse, pero solamente por necesidades de servicio, que no se da en este caso, y por 

el tiempo imprescindible. Estaríamos en la Movilidad funcional dentro del mismo Grupo (Artículo 47). 

5)  a) Por el traslado forzoso, aunque no haya supuesto cambio de residencia,  tiene preferencia por una 

sola vez en el próximo concurso, pero siempre que haya transcurrido un año y sólo para las vacantes en 

la localidad de origen, provincia o isla; Para el resto de vacantes se le sumará al total de méritos un 

50% más de los mismos El cambio de residencia se tiene en cuenta a efectos económicos, y para ello la 

distancia entre Centros debe ser superior a 50 kilómetros.  
TEMA 7f 

1)  b) 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 

2)  a) La composición mínima es de cuatro de la Administración y tres de los trabajadores, pero puede ser 

este número superior, garantizando que la diferencia entre representantes de la Administración  y de los 

trabajadores sea de uno más para la Administración. Presidente y Secretario se eligen entre los 

representantes de la Administración. Los miembros deben pertenecer al mismo o superior grupo de los 

convocados 

3)  d) A las pruebas de acceso libre se puede acceder por cualquiera de los tres sistemas, aunque el más 

corriente es el de oposición; si el sistema es concurso-oposición, primero se celebra la oposición y los 

que la superen pasarán al concurso de méritos. El periodo de prueba es de un mes para Ramona y de 

tres para Lucas, pero este periodo  se le computa al trabajador a todos los efectos, por lo que su 

antigüedad empieza a contar desde el día 3 de marzo del 2021 

4)  b) El puesto de trabajo ganado por concurso es irrenunciable, por lo que debe incorporarse a él; este 

traslado se considera como voluntario, ya que nadie la obliga a concursar, por lo que no tiene derecho a 

indemnización económica alguna de las establecidas para los traslados obligatorios. 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. 



5)  c) El mes del cese será abonado por la habilitación del Centro de origen y por las retribuciones 

correspondientes al puesto de origen; el mes de incorporación lo abonará la habilitación del centro de 

destino y por las retribuciones correspondientes al nuevo puesto de trabajo 

 

TEMA 7g 
1)  a) Tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo durante un periodo de seis meses, transcurrido el 

cual deberá regresar a su puesto de origen o permanecer en el que ya tiene como si lo  hubiese ganado 

por concurso. El traslado tiene la consideración de forzoso, por lo que tiene derecho a las 

indemnizaciones económicas que establece el Convenio gastos de viaje para ella y sus hijos, tres días de 

dietas para ella y sus hijos, transporte de mobiliario y una cantidad a tanto alzado de 10.942,73, 

incrementada en el 60% por sus tres hijos 

2)   b) Solamente se le reserva el puesto de trabajo en Albolote durante seis meses, por lo que para volver 

deberá concursar y para ello debe estar en Jaén al menos dos años. La permuta es posible concederla, si 

se dan las condiciones exigidas, antes de transcurrir dos años; esta permuta quedaría anulada 

solamente cuando una de las dos se jubile de forma voluntaria, no por quedar en excedencia, dentro de 

los dos años siguientes a su concesión 

3)  d) Para  la adscripción provisional no existe plazo de permanencia; este traslado se considera como 

voluntario, por lo que el viaje y demás gastos correrán de cuenta de Isabel. Cobrará las retribuciones 

correspondientes al puesto que en realidad desempeña, que es el de Lanzarote 

4)  c) Por enfermedad grave de la madre tiene derecho a una reducción  del 50% de la jornada laboral, de 

carácter retribuido y  por el plazo máximo de un mes; La flexibilidad en el horario no tiene periodo de 

tiempo máximo y en este caso es correcta la flexibilidad en dos horas por tratarse de la enfermedad de 

la madre y ser una familia monoparental; por guarda legal, se le puede conceder una reducción entre un 

octavo y la mitad de la jornada laboral  

5)  b) El calendario laboral se debe aprobar antes del día 28 de febrero de cada año; las horas 

extraordinarias  se compensan a dos por una, excepto si son nocturnas o en festivos en que se computan 

a dos y media por una; esta compensación debe producirse en el plazo de cuatro meses; por ser su 

jornada inferior a cinco horas y media, no tiene derecho a ninguna pausa durante la jornada 

 

TEMA 7h 
1)  b) Establece el Convenio Único que el padre y la madre tienen derecho a acumular el periodo de 

disfrute de vacaciones al permiso de paternidad, lactancia o maternidad, aun habiendo expirado ya el 

año natural a que tal periodo corresponda. También establece que en el caso de incapacidad temporal 

las vacaciones anuales quedarán interrumpidas y podrán disfrutarse, terminada dicha incapacidad, 

dentro del año natural o hasta el 31 de enero del año siguiente. 

2)  a) Por enfermedad grave de familiares de primer grado le corresponden tres o cinco días hábiles, según 

que la hospitalización se produzca en la misma o distinta localidad de la del domicilio del trabajador; si 

la enfermedad grave es de un familiar en segundo grado los días hábiles serán dos o cuatro, en su caso. 

El mes de permiso no retribuido se contempla solamente en el caso de fallecimiento del cónyuge o hijos 

3)  c) En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a 

prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho 

a suspender su contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre (Artículo 48.4 

Estatuto Trabajadores. Pero en este supuesto, la madre no tiene ninguna actividad. Por lo tanto, como la 

madre no trabaja, no existe este derecho, que es exclusivo de las madres. De toda formas, el descanso 

por maternidad se considra un permiso, no una suspensión del trabajo. 

4)  d) Los trabajadores tendrán derecho a pasar a la situación de excedencia, por un periodo máximo de 

tres años, para atender al cuidado personal de su cónyuge, persona con la que convivan maritalmente, y 

ascendientes o descendientes familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que lo 

precisen por causa de edad, accidente, enfermedad o discapacidad debidamente acreditadas, no 

desempeñen actividad retribuida y no puedan valerse por si mismo. Los trabajadores en esta situación 

tendrán derecho a que se les compute el tiempo de permanencia en esta situación de excedencia a 

efectos de antigüedad, a la reserva del puesto de trabajo durante los dos primeros años y a la asistencia 

a los cursos de formación. Transcurridos los dos años, la reserva será a un puesto del mismo grupo 

profesional y área funcional, en la misma localidad y a reingresar al servicio activo en la misma 

localidad en la que prestaban servicios al pasar a ella 



5)  c) El periodo mínimo de excedencia voluntaria por interés particular es de un año, sin límite máximo,  y 

su tiempo no se computa a efectos de trienios. El permiso por un deber inexcusable es retribuido, pero 

limitado a lo que Pedro ha calculado la quinta parte de horas laborales al trimestre. De licencia por 

asuntos propios se pueden disfrutar tres meses cada dos años o un año cada cinco cuando es por 

motivos de voluntariado 

TEMA 7i 
1)  b) Así lo establece el Estatuto Básico del Empleado Público para Funcionarios y personal laboral, que 

le corresponde un permiso de quince días al padre o al otro progenitor hasta el uno de enero del 2017 y 

a partir de esta fecha este permiso es de 4 semanas. 

2)  b)Se contempla el derecho para ambos de “ Hasta dos meses de permiso percibiendo exclusivamente las 

retribuciones básicas, en los supuestos de adopción internacional cuando sea necesario el 

desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado” 

3)  a) Los permisos retribuidos ya los han agotado. Ahora la madre puede acogerse al permiso durante 16 

semanas, que las puede distribuir a su elección entre ella y su marido, a partir de la decisión 

administrativa o de la posterior resolución judicial, e incluso en este caso de adopción internacional 

puede empezar a disfrutarlas cuatro semanas antes de tomar la resolución de adopción. Por tratarse de 

un niño con problemas de inserción social y familiar, puede ser un menor mayor de seis años 

4)  d) Ya no pueden solicitar la excedencia por la adopción del niño, porque el límite es la edad de tres años 

o cinco en caso de que sea un disminuido; pero sí pueden solicitar la excedencia por un plazo máximo 

de tres años para cuidar a su hijo por una discapacidad debidamente acreditada, como es este caso y se 

le puede conceder a los dos cónyuges, excepto que la Administración considere que debe limitar el 

ejercicio simultáneo por razones justificadas 

5)  a) Los trabajadores en esta situación de excedencia voluntaria tendrán derecho a que se les compute el 

tiempo de permanencia en esta situación de excedencia a efectos de antigüedad, a la reserva del puesto 

de trabajo durante los dos primeros años y a la asistencia a los cursos de formación. Transcurridos los 

dos años, la reserva será a un puesto del mismo grupo profesional y área funcional, en la misma 

localidad y a reingresar al servicio activo en la misma localidad en la que prestaban servicios al pasar a 

ella. 

TEMA 7j 
1)  d) Los empleados públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de 

fecundación asistida por el tiempo necesario para su realización y previa justificación de la necesidad 

dentro de la jornada de trabajo. 

2)  d) En el caso de la mujer trabajadora, también tiene derecho a un permiso retribuido por el tiempo 

indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban 

realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

3)  a) No existen licencias retribuidas, pero sí permisos como puede ser el del deber inexcusable o los seis 

días por asuntos propios, pero todos ellos son muy limitados, por lo que más le interesa el permiso por  

riesgo durante el embarazo, que finalizará el día en que se inicie el permiso por maternidad biológica o 

desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro 

compatible con su estado. 

4)  c) Únicamente no puede unir el permiso de los seis días por asuntos propios y las vacaciones anuales, 

pero sí el resto de derechos que tiene, por lo que no es necesario que se incorpore para solicitar las 

vacaciones anuales por el tiempo necesario, en este caso dos semanas, que son lo que le falta para poder 

iniciar el permiso  por maternidad, ya que de las 16 semanas seis debe disfrutarlas después del parto, 

luego antes del parto solamente puede disfrutar de diez semanas 

5)  b) En cuanto al  permiso es obligatorio que las seis semanas después del parto las disfrute la mujer y 

con el resto las puede distribuir entre ella y su marido como lo estime conveniente, simultánea o 

sucesivamente, incluso iniciando la suspensión después de que el niño sea dado de alta en el hospital, 

sabiendo que la suma de las disfrutadas por los dos debe ser de dieciséis. El permiso para ausentarse 

durante una hora del trabajo por lactancia, hasta que el niño cumpla los doce meses, puede ser 

disfrutado por el padre o por la madre, pero no por los dos a la vez. El derecho a ausentarse del trabajo 

durante dos horas diarias cuando el niño se encuentra hospitalizado es un derecho que tienen los dos 

padres y, por lo tanto, podrán utilizarlo como les convenga. En la Administración General del Estado no 

existe la suspensión de contrato por paternidad, sino el permiso de paternidad. 

 



TEMA 7k 
1)  c) Cuando Pedro se encuentra suspenso en sus funciones durante la tramitación del expediente, como 

cuando se le impone la sanción de suspensión de funciones y cuando sufre prisión provisional por 

mandamiento judicial, en los tres casos se encuentra en la situación de suspensión de contrato con 

reserva del puesto de trabajo y derecho al cómputo del periodo de tiempo correspondiente a efectos de 

antigüedad. Es lógico que cuando no desempeña su trabajo, tampoco perciba remuneración alguna  

2)  c) Ver la respuesta anterior 

3)  c) Ver la respuesta 1) 

4)  d) En este caso se encuentra en excedencia forzosa, sin retribuciones ya que no trabaja, excepto en el 

caso de que la pena conlleve inhabilitación, en que quedará inhabilitado para desempeñar su función, es 

decir, pierde la condición de personal laboral 

5)  a) En el supuesto de que con arreglo a la legislación correspondiente el trabajador privado de libertad 

pudiese acceder al tercer grado penitenciario, a petición del mismo se procederá a su reingreso 

provisional y condicionado, con arreglo a lo dispuesto para la excedencia voluntaria, a fin de facilitar el 

acceso a dicha situación penitenciaria. Si en el plazo de seis meses desde la concesión del reingreso no 

se hiciese efectivo el pase al tercer grado penitenciario, volverá automáticamente a la situación de 

excedencia forzosa. 

6)  a) El personal laboral del ámbito del Convenio Único 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, por lo que dejarán de percibir éste 

 

 

TEMA 7l 
1)  c) Durante los seis primeros meses se le reserva el puesto de trabajo, transcurridos éstos deberá optar 

por regresar a su puesto de origen o permanecer en el nuevo. Este traslado tiene la consideración de 

forzoso  

2)  a) Las trabajadoras víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la 

asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber 

prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de 

permanencia en la misma. Se le reservará el puesto de trabajo por un plazo de seis meses y, si la tutela 

judicial así lo exigiere, se puede prorrogar por periodos de tres meses teniendo derecho a la reserva del 

puesto de trabajo hasta un máximo de dieciocho 

3)  a) En un principio se le concede esta excedencia  sin plazo máximo ni mínimo de permanencia en esta 

excedencia. Se le reserva el puesto de trabajo por un periodo de seis meses y cómputo del tiempo a 

efectos de antigüedad. Posteriormente se puede ir prorrogando cada tres meses, manteniendo los 

derechos anteriores hasta un total de 18 meses. Solamente percibirá las retribuciones íntegras durante 

los dos primeros meses 

4)  d) En efecto, se le debe conceder la excedencia, sin necesidad de antigüedad mínima, por un periodo 

mínimo de dos y sin que tenga derecho ni a retribución, cómputo del tiempo ni reserva del tiempo 

5)  b) Es un de los supuestos de excedencia forzosa con reserva del puesto de trabajo y cómputo del tiempo 

a efectos de antigüedad  

 

TEMA 7m 
1)  B) Los puestos de trabajo objeto de reserva no pueden superar el 40% del total de vigilancia, es decir, 

en este caso en concreto el 40% de 400, que son 160 

2)  D) El Libro de Servicios lo debe confeccionar el Director y a él es a quien corresponde solucionar el 

problema; es ilegal nombrar servicio a las funcionarias del área de oficinas en otra área distinta. El 

problema lo debe solucionar jugando con los puestos de trabajo de Vigilancia (V1 y V2) y las 

necesidades según las distintas horas del día. 

3)  A) El cacheo con desnudo integral es autorizado por el Jefe de Servicios y a él corresponde designar la 

funcionaria que debe efectuarlo( ya que se trata de una circunstancia concreta), que en todo caso debe 

ser del área de vigilancia (V1 o V2). Lo normal es que lo efectúe una funcionaria de V2, pero si no es 

posible, puede realizarlo una funcionaria de V1 



4)  B) La fecha del nombramiento de ambos es la misma y el número de promoción también, luego decide la 

puntuación obtenida en la promoción; como es superior la de Ángela, ésta ocupará un número superior 

5)  d) El personal funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias se ordenará por la 

fecha de su nombramiento, respetando el orden de promoción obtenido en su proceso selectivo. Dentro 

del mismo número de orden, la prelación se efectuará teniendo en cuenta la puntuación definitiva 

obtenida en el mismo; de producirse un empate en esa puntuación, se dará preferencia al funcionario 

que acredite haber prestado durante más tiempo servicios profesionales a la Administración 

Penitenciaria con carácter previo a su nombramiento como funcionario del Cuerpo de Ayudantes de 

Instituciones Penitenciarias. De producirse un empate en esta última circunstancia, se decidirá por 

sorteo. 

 
 

  



 


