PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA DE
ACCESO LIBRE, EN LA ESCALA GESTIÓN UNIVERSITARIA DE
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (BOE, BOCM Y
BOUC DE 15 DE SEPTIEMBRE)
SEGUNDO EJERCICIO

SUPUESTOS TEÓRICOPRÁCTICOS

SUPUESTO 1
En la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense se va a comprar un
equipamiento médico por valor de 130.000 euros sin IVA. Como es una maquinaria
muy especializada hay una empresa española que tiene la exclusividad en la
fabricación y venta.
PREGUNTA 1
Teniendo en cuenta estos datos, y conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ¿qué tipo de procedimiento se deberá
emplear para la compra del mismo? ¿Y si su valor sin IVA fuera de 150.000 euros?
PREGUNTA 2
La Sección de Asuntos Económicos va a comenzar su tramitación y comprueba en
el presupuesto de gastos que no dispone de crédito suficiente para la compra del
material inventariable, sin embargo, tiene bastante crédito en fungible que no va a
necesitar en su totalidad. Según lo dispuesto por el Reglamento de Gestión
Económica y Financiera de la Universidad Complutense de Madrid. Determine
razonadamente en el supuesto de referencia qué tendrá que hacer para adquirir el
compromiso de gasto para la referida compra. ¿Qué órgano lo acordará?
PREGUNTA 3
Ya se ha resuelto el concurso y se ha fijado fecha para la entrega e instalación del
equipamiento para un sábado por la mañana, en la Facultad. Pedro es el Técnico
de Servicios Generales de la Universidad Complutense –personal de
administración y servicios laboral-, encargado de la apertura de la Facultad ese
día. Como es fin de semana y la prestación de este servicio va a llevar poco tiempo
decide no usar la ropa de trabajo y usar su ropa de calle y unas zapatillas
deportivas que le han regalado recientemente por su cumpleaños. Bajando por una
de las escaleras de la Facultad se resbala, se cae y se rompe un brazo. Pedro
presenta reclamación a la Universidad por daños y perjuicios por responsabilidad
patrimonial y expresa que la causa de la caída ha sido el pavimento de la escalera,
sobre la que llevan más de un año diciendo que se deberían añadir elementos
antideslizantes que, aparte de dar seguridad, alertarían de un potencial peligro a
los usuarios. La Universidad alega que no tiene ninguna responsabilidad y que si
Pedro resbaló y se cayó por la escalera fue por no llevar el calzado adecuado.
¿Quién tiene la razón de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales? Razónelo.
PREGUNTA 4
La baja laboral de Pedro ha sido más larga de lo que se esperaba, ya que le han
tenido que intervenir en varias ocasiones y la duración de la misma ha sido desde
el 23 de abril hasta el 4 de abril del año siguiente. Al incorporarse de nuevo, solicita
a la Universidad las vacaciones no disfrutadas del año anterior y 3 días de libre
disposición que no disfrutó. ¿Tiene derecho? Justifíquelo de acuerdo con el II
Convenio Colectivo del personal de administración y servicios laboral de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

PREGUNTA 5
La mujer de Pedro, Juana, se presenta a un proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión Universitaria, Subgrupo
A2, convocado por la Universidad Complutense en 2019. La publicación en el BOE,
en el BOCM y en el BOUC se produce el 27 de marzo de ese año y la lista de
admitidos el 20 de junio. Juana se da cuenta de que uno de los miembros del
Tribunal pertenece a la Escala Administrativa, Subgrupo C1, y que por tanto no
cumple con los requisitos necesarios para formar parte del mismo, hecho que
comunica a la Universidad el 15 de julio. ¿Qué podrá hacer la Universidad
Complutense en virtud de lo dispuesto por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

SUPUESTO 2
Tras la superación del correspondiente proceso selectivo por el sistema de acceso
libre en la Escala Administrativa, Subgrupo C1, y acto de toma de posesión, el día
20 de octubre de 2002, Pilar García fue nombrada funcionaria de carrera con
destino a una plaza adscrita a una Unidad de la Universidad Complutense de
Madrid.
PREGUNTA 1
El 15 de octubre de 2006 se convoca un concurso general de méritos para la
provisión de puestos vacantes de personal funcionario del área administrativa.
Pudiendo Pilar García participar en el concurso, indique los criterios que deberán
seguirse para la valoración de los méritos adecuados a las características de los
puestos ofrecidos, el grado personal, el trabajo desarrollado, los cursos de
formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad.
PREGUNTA 2
En la Unidad a la que está adscrita la plaza que ocupa Pilar, ha quedado un puesto
vacante de nivel superior al que ocupa dentro de su escala y que es necesario
cubrir de forma urgente. Pilar conoce bien las tareas asociadas a tal puesto, debido
a su experiencia en los procedimientos de aseguramiento de la calidad en las
titulaciones oficiales, además su buen desempeño en estas tareas, le hacen contar
con la confianza del jefe de la unidad. En el caso de que Pilar pudiera acceder a
esta plaza, teniendo en cuenta lo que establece la normativa aplicable ¿A través
de qué sistema sería posible?
PREGUNTA 3
En un Centro de la Universidad Complutense de Madrid, no acreditado
institucionalmente, está prevista la posible implantación de un nuevo título
universitario oficial de Master. En la unidad donde trabaja Pilar se ha recibido la
notificación del Consejo de Universidades de la resolución de verificación negativa
del título y la Universidad ha decido presentar reclamación.
¿De cuántos días dispone la Universidad para presentar la reclamación? Si la
reclamación fuera admitida a trámite ¿qué Comisión deberá valorarla? ¿Quiénes
forman parte de esa Comisión? ¿Cuál es el procedimiento que seguirá la
Comisión? ¿A quién notificará la resolución definitiva el Consejo de Universidades?
PREGUNTA 4
Finalmente, se ha declarado el carácter oficial del título y se ha publicado en el
Boletín Oficial del Estado e inscrito en el RUCT. Establecida la oficialidad y validez
del título universitario, el Rector ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del
Estado y en el diario oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid el plan de
estudios.
¿De cuánto tiempo dispone la Universidad para implantar e iniciar la docencia del
título? ¿Qué sucedería si no se produjese dicho inicio? ¿Quién acredita la
implantación e inicio de la docencia?

PREGUNTA 5
Dados sus conocimientos en la materia, desde la Unidad de formación del personal
de administración y servicios de la universidad, a Pilar le proponen impartir un
curso relativo a su área de trabajo con una duración de 20 horas anuales. Razone
si Pilar podría impartir el citado curso, a tenor de lo que establece la legislación
vigente.

