
 

 

CASO PRÁCTICO Nº 2 

 

El Sr. X superó un proceso selectivo en el Ayuntamiento de B. (Bizkaia) y tomó 

posesión como funcionario de carrera en plaza de T.A.G. el día 01.03.2014, quedando 

adscrito a un puesto de trabajo de Jefe de Departamento, cuyo nivel de complemento de 

destino según la RPT era el 24. 

El 30.06.2016 el Sr. X presenta solicitud de compatibilidad para la realización de 

actividades privadas, que no le es contestada. 

Poco después, el 07.08.2016, el Sr. X obtiene por concurso un puesto de trabajo de nivel 

26 de complemento de destino pero, transcurrido un tiempo, por desavenencias con su 

superior jerárquico, el Sr. Y, éste propone que se le disminuyan las retribuciones 

complementarias, al considerar que éstas no generan derechos adquiridos. 

El 17.04.2018 el Sr. X se presenta a otro concurso para cubrir una jefatura de servicio 

con un nivel de complemento de destino 29. A dicho proceso, también concurre la Sra. 

Z, que era titular de otro puesto de nivel 29 obtenido por concurso, pero que le apetece 

cambiar. Fueron los dos únicos candidatos y el puesto es adjudicado a la Sra. Z por su 

mayor experiencia. 

El Sr. X, defraudado por el resultado del concurso, el Sr. X insultó a varios compañeros 

y dando un puñetazo al ordenador, causó daños al mismo, por lo que se instruyó 

expediente disciplinario que concluyó en falta grave de suspensión firme de un mes de 

duración, que comenzó a cumplir el 10.05.2019. 

Aburrido de su situación, se presenta a cargo electo como concejal al Ayuntamiento de 

A, en las municipales de mayo de 2019, tomando posesión como concejal en el mes de 

junio de dicho año, solicitando en el ayuntamiento en el que prestaba servicios, 

excedencia voluntaria por interés particular, con efectos a 15.06.2019, que le fue 

concedida. Pero se aburre, presenta su dimisión el 01.08.2019, a cuyo efecto solicitó 

reincorporación al día siguiente al Ayuntamiento de B. Como quiera que el puesto que 

ocupaba no había sido cubierto, fue adscrito provisionalmente al mismo puesto que 

ocupaba con efectos a 01.09.2019, nombramiento que se mantiene en la actualidad. 

 

CUESTIONES PLANTEADAS: 

 

1. Se solicita que prepare informe con propuesta de resolución sobre el grado de 

personal consolidado por el Sr. X tanto en el momento de la toma de posesión de 

su primer puesto de trabajo como TAG como tras 6 años de desempeño de 

servicios en distintos puestos; a 01.03.2020. a estos efectos se considera que el 

intervalo de niveles del grupo A1 va del 21 al 30. Puntuación máxima: 5 puntos. 



 

2. Responda razonando sucintamente a estas preguntas: 

 

2.1. Efectos y consecuencias del silencio en la solicitud de compatibilidad 

formulada por el Sr. X. (1,25 puntos). 

2.2. Fundamento del Jefe del Sr. X para disminuir sus retribuciones 

complementarias. (1,25 puntos). 

2.3. Situación administrativa en que quedan el Sr. X y la Sra. Z tras el concurso 

celebrado en 2019.  (1,25 puntos) 

2.4. Respuesta que deba darse a la solicitud de reingreso del Sr. X al 

Ayuntamiento de B. (1,25 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


