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SUPUESTO Nº 7 

Gestión de RR.HH. 

 

Dª Ana Carrera, licenciada en Filología Inglesa, es funcionaria de carrera en el Ministerio de Cultura, al haber 

superado en julio de 2015 una oposición a un Cuerpo de la Administración General del Estado para cuyo 

acceso era necesario estar en posesión de una Diplomatura Universitaria. En 2016 se presenta a unas 

oposiciones de acceso al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado, superando las mismas, 

obteniendo como primer destino, tras un curso selectivo, una Jefatura de Servicio, nivel 26, en el Ministerio 

de Defensa, en la que toma posesión el 28 de marzo de 2017.  

Posteriormente, el 27 de julio de 2018, Dª Ana Carrera es sancionada con suspensión de funciones durante 

90 días al haber cometido una falta disciplinaria. 

Por otra parte, D. Antonio Sánchez, funcionario interino de la Comunidad Autónoma de Madrid que 

complementa su actividad profesional con la pintura de cuadros que posteriormente vende a conocidos, 

aprueba en mayo de 2021 las oposiciones al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado 

obteniendo como primer destino un puesto de trabajo de nivel 12, en el mismo Ministerio de Defensa. 

 

En relación con el supuesto, se formulan las siguientes preguntas: 

 

1.- En noviembre de 2015, Dª. Ana Carrera es funcionaria (especifique tipo, grupo, cuerpo, intervalo de 

niveles y todo lo que considere oportuno): 

 

2.- Dª. Ana Carrera concurrirá a las oposiciones al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado 

(especifique de qué forma, sistemas de acceso y todo lo que considere oportuno): 

 

3.- La Oferta de Empleo Público que determina el número de plazas ofertadas del Cuerpo Superior de 

Administradores Civiles del Estado habrá sido aprobada por (especifique órgano competente, 

procedimiento de aprobación y todo lo que considere oportuno): 

 

4.- Dª. Ana Carrera, al tomar posesión de su puesto en el Ministerio de Defensa (especifique el carácter 

del destino, formas de provisión, situación administrativa, y todo lo que considere oportuno): 
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5.- Durante su estancia en el Ministerio de Defensa, Dª. Ana Carrera estará integrada en el Régimen de 

Seguridad Social (especifique tipo de régimen a efecto de pensiones, tipo de régimen para resto de 

contingencias, normativa aplicable y todo lo que considere oportuno): 

 

6.- ¿Qué norma jurídica se le aplicará preferentemente a Dª Ana Carrera para sancionarla 

disciplinariamente? (Especifique normativa aplicable, régimen disciplinario, infracciones, sanciones y todo 

lo que considere oportuno). 

 

7.- D. Antonio Sánchez está planteándose la posibilidad de permanecer como funcionario interino en la 

Comunidad Autónoma. Por tanto, una vez tome posesión en el primer destino ofrecido en la 

Administración General del Estado tendrá derecho a que le sea concedida la situación administrativa de 

(especifique tipo de situación administrativa que le corresponde y justifíquelo y comente todo lo que 

considere oportuno): 

 

8.- Finalmente, D. Antonio Sánchez decide permanecer en la Administración General del Estado. ¿Qué 

debe hacer en relación con su actividad de producción y venta de cuadros? (Especifique que debe hacer, 

normativa aplicable, y todo lo que considere oportuno). 

 


