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CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO 

TURNO LIBRE 

SUPUESTO PRÁCTICO 5 

 (Derecho administrativo general) (Gestión financiera).  

 

Con fecha 14 de marzo de 2019, un Director General del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
(Sección 18) dicta una resolución administrativa por la que se concede, en régimen de concurrencia 
competitiva, una beca de investigación de 3 años por un importe de 46.000 euros, a Doña Isabel Moreno, 
que reunía todos los requisitos y condiciones establecidos en las bases de la convocatoria para su 
adjudicación.  

La resolución administrativa, en la que se hizo constar de manera expresa la desestimación del resto de 
solicitudes, fue publicada en el BOE el 16 de marzo de 2019. 

En este supuesto el Director General actuaba ejercitando una competencia delegada por el Ministro de 
Educación y Formación Profesional, sin haberse percatado de que dicha delegación había sido revocada el 
15 de febrero de 2019.  

Posteriormente, la señora Moreno presenta un escrito en la oficina de asistencia en materia de registros del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional el día 16 de mayo de 2019, solicitando sea rectificado un 
error en la cuantía de la beca consignada en la resolución del Director General, puesto que el importe que 
se establecía en la convocatoria de la misma se cifraba en 49.000 euros. 

Con motivo de la tramitación de la solicitud de doña Isabel Moreno, la Administración advierte el vicio de 
incompetencia de la resolución del Director General mencionada anteriormente, por lo que inicia un 
expediente de declaración de lesividad de actos anulables de oficio el 18 de julio de 2019 y, previa audiencia 
a los interesados, decide declararla lesiva para el interés público el 18 de marzo de 2020 para, 
posteriormente, impugnarla ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo. 

El Tribunal de instancia da traslado del escrito presentado por la Administración a Doña Luisa Carrasco para 
que conteste al mismo, lo cual realiza la señora Carrasco en plazo alegando, por un lado, que la resolución 
administrativa no era lesiva para el interés público y podría haber sido convalidada y, por otro lado, que no 
había sido recabado por la Administración el dictamen del Consejo de Estado. 

La beca está asignada al programa 463A (Investigación científica) del presupuesto de gastos del Ministerio. 

En relación al supuesto planteado, se formulan las siguientes  

 

CUESTIONES 

1. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, LPA), ¿se debió publicar la revocación de la delegación de competencias 
efectuada por el Ministro? 

2. Si en el procedimiento descrito en el enunciado tres investigadores hubiesen optado a la misma 
beca que la concedida a doña Luisa Carrasco, ¿qué recurso podrían haber interpuesto contra la 
resolución administrativa de 14 de marzo de 2019, de acuerdo con la LPA? 
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3. ¿Quién es el órgano competente para resolver el recurso al que hace referencia la pregunta 
anterior? 

4. De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿podrían los tres investigadores de las dos preguntas anteriores 
haber presentado un único escrito de recurso? 

5. Conforme a la Ley 39/2015 ¿de qué plazo disponía doña Isabel Moreno para solicitar la rectificación 
de errores de la resolución administrativa? 

6. De acuerdo con la Ley 39/2015 ¿qué vicio podría constituir que la resolución de 14 de marzo de 2019 
haya sido dictada por el Director General? 

7. En este supuesto y de acuerdo con la Ley 39/2015 ¿ha adoptado la Administración la declaración 
de lesividad en plazo? 

8. Declarada la lesividad, ¿de qué plazo dispondría la Administración para acudir a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa en este caso? 

9. ¿Hubiera sido necesario recabar el dictamen del Consejo de Estado con carácter previo a la 
declaración la lesividad de 14 de marzo de 2018? 

10. El programa informático que utiliza el Ministerio de Educación y Formación Profesional para la 
tramitación del procedimiento de concesión de becas fue adquirido a la empresa "Mi PC", que lo había 
desarrollado a la medida de las necesidades de ese Departamento. Indique ante qué clase de contrato 
nos encontramos y cuál sería su plazo máximo de vigencia… 

11. Las posibles prórrogas en este contrato… 

12. En la aplicación presupuestaria sobre la que deberá realizarse la imputación de este gasto 
informático, ¿cuál será el nivel de vinculación correspondiente? 

13. En el gasto destinado a la beca, determine el tipo de programa de que se trata y los dígitos de 
indican la denominada área de gasto… 

14. ¿A qué capítulo del presupuesto se imputan las becas de investigación? 

15. En el presente supuesto, ¿podría haberse firmado la reserva de crédito, documento contable RC, 
antes del acuerdo de concesión de la beca?  

 

 

 

 

 

 

 

 


