
CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO 

 

 

El Ministerio de Economía Industria y Competitividad (MINECO) con sede en Madrid, entre sus 
competencias se encuentra la planificación, coordinación global y de la gestión administrativa 
y económico-financiera de los programas de ayudas públicas (Subvenciones), así como el 
seguimiento y control centralizado con criterios coordinados y homogéneos del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por los beneficiarios de las ayudas, entre las ayudas que 
concede se encuentra las Ayudas a la Reindustrialización de las diferentes zonas de España. 

 La  Comisión de Evaluación de las Ayudas que concede está compuesta por: un Presidente 
que es el Director General de Industria y cuatro vocales, el  Subdirector  General de Política 
Sectorial (Nivel 30) que tiene 47 años de edad y 20 años de servicio, el Subdirector  General 
de Calidad (Nivel 30)  que tiene 42 años de edad y 21 años de servicio, el Subdirector de 
Programas Industriales (Nivel 30) que tiene 35 años de edad y 12 años de servicio  y el 
Subdirector de Ejecución de Programas (Nivel 30)  con 49 años y 11 años de servicio, actuando 
como secretario un Consejero Técnico, nivel 28 con 48 años y 22 años de servicio destinado en 
la Dirección General de la PYME. 

Las ayudas para la Reindustrialización de diferentes zonas de España llevan convocándose 
desde el año 2010 (desde el Ministerio se realiza su seguimiento) y va a resolverse la 
convocatoria referida al año 2017. 

Usted está destinado en dicho Ministerio en el Servicio de Ayudas a la Reindustrialización  
como Jefe de Servicio, y se le plantean diferentes cuestiones: 

 

 

 

 

1.Pregunta: El número de solicitudes de ayudas que esté año se han tramitado ha superado 
las previsiones y va a suponer un incumplimiento de los plazos de resolución, incluso habiendo 
habilitado más medios personales y materiales, ¿se pueden ampliar los plazos para resolver 
dicha convocatoria?, para evitar estos incumplimientos de plazos en futuras convocatorias se 
está planteando ampliar el plazo de resolución de concesión a 9 meses mediante la 
modificación de la Orden de Convocatoria, ¿sería posible?  

 

2. Pregunta: La Comisión de Evaluación es el órgano colegiado que formula al Ministro de 
Economía Industria y Competitividad, la propuesta de concesión de las Ayudas a la 
Reindustrialización. Indique el régimen Jurídico de la Comisión de Evaluación. ¿Dónde vendría 
determinado la composición de dicho órgano colegiado?, ¿dónde se regula su 
funcionamiento? El Subdirector General de Políticas Sectoriales  hace tres años asesoro a una 
de las empresas que opta a una de las ayudas, ¿debería abstenerse, justifica tu respuesta? El 
Presidente de la Comisión no puede asistir a la reunión convocada por encontrarse de baja 
por enfermedad ¿quién lo supliría?  

SUPUESTO Nº 9



 

 

3. Pregunta: La empresa La Marmita del Druida S.L.  con sede social en Orense, pregunta a 
través del buzón de consultas habilitado por el Ministerio  para resolver dudas, respecto a las 
Ayudas  de Reindustrialización (Subvención), si tiene obligación de realizar los trámites vía 
electrónica o tiene otra opción, también pregunta si debe presentar con la solicitud el 
documento original de constitución de la empresa (Acta notarial) y si puede dirigirse al 
Ministerio,  concretamente en estas ayudas, en Gallego ¿Cuál será su respuesta? 

 

4. Pregunta: La empresa Las Cañitas de la Abuela S.L. ha incumplido parcialmente el objetivo 
para el que se le concedió la subvención y el Ministerio inicia el procedimiento de reintegro 
por la cantidad correspondiente. Iniciado el procedimiento de reintegro, se le notifica 
electrónicamente pero la empresa no accede al contenido de la notificación electrónica. 
¿Cómo actuará la Administración? 

 

 

5. Pregunta: Finalmente a la empresa Las Cañitas de la Abuela S.L. después de instruir el 
Procedimiento de Reintegro, el Ministro resuelve que debe reintegrar la totalidad de la 
subvención recibida, también al Ayuntamiento de Benavente beneficiario de una Subvención 
de Reindustrialización una vez instruido el procedimiento de reintegro el Ministro resuelve el 
reintegro parcial de dicha subvención. Indique si dichas resoluciones ponen fin a la vía 
administrativa, los recursos que pueden interponer tanto el Ayuntamiento de Benavente 
como la empresa Las Cañitas de la Abuela S.L., ante que órganos y los plazos de interposición.  

 

 

6. Pregunta: La empresa dedicada a la fabricación de relojes  tiempo es oro S.L
concedida una ayuda en el año 2.012 para la compra de maquinaria y la contratación de dos 
nuevos empleados, tenía de plazo hasta el día 1 de julio de 2013 para justificar el empleo de 
los fondos recibidos,  a fecha actual,  el Ministerio no  ha recibido ninguna documentación que 
justifique la inversión y la contratación del personal y desde el Ministerio tampoco se ha 
realizado ninguna actuación respecto a este hecho. Indique: Si la empresa ha cometido alguna 
infracción, si se debería iniciar el procedimiento sancionador y que órgano sería el competente 
para la imposición de las sanciones.  

 

 

7. Pregunta: La empresa La Fábrica de Muebles S.A. solicitante de una subvención  no ha 
presentado la garantía correspondiente exigida en la Orden de Convocatoria y se le indica que 
debe subsanar dicha falta, ¿qué plazo le concederemos para subsanar? la empresa nos indica 
que tiene concedida la garantía por parte del banco,  pero al estar de baja el Director del banco 
necesita que le ampliemos el plazo de subsanación, al menos en cuatro días, para poder tener 



el certificado de dicha garantía, hace la solicitud correspondiente  ¿cuál sería su contestación?, 
¿está situación paralizaría los plazos para resolver? 

 

8. Pregunta: En la Dirección General de la PYME  han renovado parte del mobiliario, (sillas, 
mesas y armarios),  el mobiliario que se retira se adquirió hace 15 años a un 

Un amigo suyo 
que es voluntario en Cruz Roja Española (entidad sin ánimo de lucro), le dice que Cruz Roja 
estaría interesado en dicho mobiliario y le ha preguntado; si es posible qué le cedan dicho 
mobiliario, en qué condiciones y ante que órgano debe presentar la solicitud (Justifique su 
respuesta) 

 

 

9. Pregunta: Le han ofrecido impartir clases como profesor asociado en la Universidad 
Autónoma de Madrid y quiere pedir la compatibilidad, ¿qué órgano es el competente para 
autorizarla?,¿cometería alguna infracción al impartir clases como profesor asociado sin 
solicitar la compatibilidad? Si el Instituto Nacional de Administración Pública le ofrece también 
impartir clases para la preparación de oposiciones al Cuerpo General Administrativo durante 
dos horas a la semana desde Febrero hasta Octubre ¿Necesitaría en este caso la 
compatibilidad y quién debe de autorizarla? Argumente la respuesta. 

 

10. Pregunta: Por otra parte una funcionaria destinada en la DGPYME que es víctima de 
violencia de género, se dirige a la Subdirección de Recursos Humanos del MINECO para 
conocer ¿cuánto tiempo de servicio previos debe acreditar para poder obtener una excedencia 
por razón de violencia de género para hacer efectiva su protección y durante cuánto tiempo 
como mínimo debe  permanecer en dicha situación?, ¿qué retribuciones tiene derecho a 
percibir y durante cuánto tiempo las percibiría si obtuviera la excedencia? y  por último ¿se le 
reservará el puesto de trabajo mientras se encuentre en esa situación y en qué condiciones?. 

 


