
 
ASPIRANTE NUMERO:  

CALIFICACIÓN FINAL SOBRE 1,25 PUNTOS: 

 

GUION DE CORRECCION SUPUESTO PRÁCTICO 2B 

 

PREGUNTAS FORMULADAS 

1.-   Grado personal adquirido/consolidado por el Sr. Y en el momento de la toma de 

posesión de su primer puesto de trabajo como TAG y grado adquirido/consolidado tras seis 

años de desempeño del puesto. A estos efectos, se considerará que el intervalo de niveles 

del Grupo A 1 va del 21 al 30 (0,30 puntos)……………………………………………………………………………… 

Comienza por nivel 21 (razonamiento)   0,05 puntos 

Consolidación del nivel 21 (razonamiento)  0,10 puntos 

Nivel consolidado  (razonamiento)  0,10 puntos 

Imposibilidad de consolidar más nivel que el del puesto desempeñado 0,05 puntos 

2.-  Examinar la corrección de las retribuciones percibidas por el Sr. Y en su puesto de 

trabajo de nivel 26 y la posibilidad de su disminución (0,30 puntos)………………………………………. 

Art. 79 LFPV: retribuciones complementarias: complemento específico, complemento de 

productividad, gratificaciones: qué retribuyen y qué constituye derecho adquirido. 0,05 

puntos 

Imposibilidad recibir gratificaciones y complemento productividad: no puede percibir 

gratificaciones por servicios extraordinarios fuera de la jornada de trabajo. Tampoco es 

correcto el complemento de productividad porque la peligrosidad y la penosidad forman 

parte del complemento específico.  0,15 puntos. (razonamiento) 

Complemento de destino vinculado al grado personal: único derecho adquirido. 0,10 

puntos. (razonamiento) 

3.-  Situaciones administrativas del Sr. Y y la Sra. Z cuando participaron en el concurso 

para la provisión de la jefatura de servicio de nivel de complemento de destino 29 y razones 

y modos de reacción del Sr. Y frente al resultado del concurso. (0,35 puntos)………………………. 

Sr. Y, servicio activo en DFB. Razonamiento art. 60 LFPV.  0,05 puntos (razonamiento) 

Sra. Z, servicio activo en DFB y servicio en otras Administraciones Públicas en Gobierno de 

Navarra. Razonamiento arts. 58 y 60 LFPV. 0,10 puntos (razonamiento) 

Resolución concurso puesto nivel 29 por orden foral (art. 61.2 NF3/87). Recurso reposición 

(art. 69,1 NF 3/87) o contencioso-administrativo ante juzgado (art. 25 LJCA y 8.1). 

Motivación recurso: Sra. Z no es funcionaria foral, no pudo presentarse al concurso. 0,20 

puntos. (razonamiento) 



 
4.-  Respuesta que debe darse frente a la solicitud de reingreso del Sr. Y al servicio 

activo. (0,30 puntos)………………………………………………………………………………………………………………….. 

Al Sr. Y se le debió contestar diciéndole que había dejado de ser funcionario foral de la 

Diputación Foral de Bizkaia, por lo que no cabía ningún regreso al servicio activo. 

Razonamiento arts. 64.1.g, 64.3, 64.4, 61.b, 37. 2.a. (razonamiento) 

OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL: 


