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EXAMEN PRÁCTICO  

CUERPO ESPECIAL 2011 
 

 
A un centro penitenciario se traslada un funcionario para ocupar, en el Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (en adelante OATPFE), 
el puesto de Coordinador de Producción y Formación para el Empleo (nivel 22), al 
haber accedido, por promoción interna, al Cuerpo Especial de I.I.P.P., siendo 
nombrado funcionario de carrera y tomando posesión de su puesto el 16 de junio de 
2010. 
 
Las retribuciones íntegras y deducciones mensuales aplicables a dicho funcionario 
son las que se recogen en el cuadro siguiente: 
 
RETRIBUCIONES :  
Sueldo: 900 € 
Trienios: 100 € 
Complemento Destino: 500 € 
Complemento Específico: 600 €  
 
DEDUCCIONES : 
I.R.P.F.: 10%. 
Derechos Pasivos: 80 €. 
Muface: 30 € 
Cuota Sindical: 10 € 
Retención Judicial: 150 €. 
 
 
1.- Realice la liquidación correspondiente a la nómina del mes de junio de 2010 
de dicho funcionario y calcule los importes íntegro , líquido y neto (fundamente 
su respuesta).  
 
 
2.- Indique qué documentación es necesaria para jus tificar el alta en nómina del 
funcionario (fundamente su respuesta). 
 
 
El Director del Centro Penitenciario, una vez habilitado crédito del Presupuesto 
Administrativo de gastos del OATPFE, por importe de 15.000 euros, inicia los trámites 
para la adquisición de un frigorífico y una cafetera para el Economato. 
El importe de la inversión realizada asciende a 12.000 euros más IVA. 
Teniendo en cuenta que se trata de un gasto imputable al presupuesto del OATPFE: 
 
 
3.- Indique la tramitación y características del ex pediente de contratación, 
señalando las fases y competencias en la gestión de l gasto, así como su 
imputación al Presupuesto (fundamente su respuesta) . 
 
 
A este funcionario se le encomienda poner en marcha el taller de cocina en un CIS 
independiente que ha sido inaugurado hace un mes y en el que está previsto que 
trabajen dos internas XXA y XXB. En este centro no se ha abierto todavía ningún 
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taller productivo. 
 
4.- Indique qué actos administrativos deberá ejecut ar el funcionario, en relación 
con la actividad del taller y con las internas XXA y XXB, para dar cumplimiento a 
las obligaciones legales en materia de seguridad so cial, señalando la entidad 
gestora a la que debe dirigirse y especificando cua ndo proceda los plazos 
legales (fundamente su respuesta). 
 
 
Las trabajadoras XXA y XXB se ausentan del taller una semana, la primera por sufrir 
una gastroenteritis y la segunda por haber sufrido un accidente de trabajo. Al final de 
mes, XXA observa una disminución económica en sus retribuciones respecto al mes 
anterior y, al comparar su recibo de nómina con XXB, se sorprende porque teniendo 
ambas el mismo número de horas de trabajo computadas y la misma categoría 
profesional, la retribución de XXB es bastante superior a la suya. 
 
 
5.- Indique cómo se organiza la retribución en el talle r de cocina y qué 
explicación le daría a la trabajadora (fundamente s u respuesta).  
 
 
A la interna trabajadora XXA, después de permanecer algo más de un año en el taller, 
se le comunica que próximamente accederá a la libertad definitiva con la consiguiente 
extinción de la relación laboral y potencial derecho a recibir la prestación por 
desempleo contributivo. Sin embargo y puesto que tiene responsabilidades familiares 
y escasos recursos económicos, se le plantea la duda de si será más beneficioso 
tramitar el subsidio por desempleo de nivel asistencial contemplado para los liberados 
de prisión. 
 
 
6.- Indique qué requisitos se establecen para causa r derecho a este subsidio 
por desempleo y qué tipo de prestación procederá re conocer a la interna 
trabajadora (fundamente su respuesta). 
 
 
La interna trabajadora XXB se encuentra embarazada y es sometida a reconocimiento 
médico para valorar su capacidad laboral. El resultado es que se objetivan situaciones 
de riesgo en relación con su estado de embarazada y su puesto de trabajo. Dado que 
no existe otro puesto de trabajo disponible y exento de riesgo para su estado y 
teniendo en cuenta que la cobertura de las contingencias profesionales está 
concertada con una Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la seguridad social, se pregunta: 
 
7.- Indique cómo debe proceder el empresario (OATPF E) para que la trabajadora 
pueda hacer efectivo su derecho a una posible prest ación económica por riesgo 
durante el embarazo, haciendo constar, si fuera nec esario, los requisitos de 
tiempo y carencia para causar derecho (fundamente s u respuesta). 
 
 
Se realiza una jornada de puertas abiertas en dicho centro penitenciario, para dar a 
conocer, a cualquier persona que acuda al mismo, la actividad que se lleva a cabo 
para el cumplimiento de los fines que se establecen en la legislación penitenciaria. 
Dicha jornada consiste en hacer una demostración del funcionamiento del nuevo taller 
de producción de cables, de reciente creación, con dos sesiones, una a las 11,00 
horas y otra a las 13,00 horas. Para tal evento, la Dirección del Centro Penitenciario 
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elaboró un plan especial de seguridad para garantizar la seguridad y orden en el 
centro penitenciario, tanto de las instalaciones como de los internos, sus familiares y 
de los visitantes. Dicho plan especial de seguridad fue aprobado por el Centro 
Directivo. 
 
El día del evento, el 5 de febrero de 2011, en la primera sesión que se celebra, 
durante la demostración del funcionamiento de la máquina por un interno, se produce 
un fallo en la manipulación de la misma, produciéndose un descolgamiento de la 
máquina, causando heridas de diversa consideración a cuatro visitantes, dos de ellos 
muy graves, siendo conducidos por la ambulancia al hospital más cercano, y los otros 
dos con contusiones, cortes y con una crisis de ansiedad. A su vez el interno, por el 
desplome de la plataforma, se cayó, perdiendo el conocimiento, con pronóstico muy 
grave, siendo llevado al mismo hospital que los otros heridos. 
 
Los dos visitantes que fueron llevados al hospital, uno sufre una cojera permanente y 
ambos estuvieron varios meses hospitalizados, presentan escrito solicitando 
compensación económica a la Administración. 
 
 
8.- lndique qué requisitos deben concurrir para tener d erecho a indemnización y 
si éstos se dan en estos dos casos (fundamente su r espuesta).  
 
 
Posteriormente tres de los cuatro lesionados han presentado sus respectivas 
reclamaciones el 20 de diciembre de 2011 en una pedanía próxima al Centro 
Penitenciario. El cuarto lesionado lo hace el 30 de enero de 2012 y lo hace en el 
registro del Ministerio de Trabajo de Madrid. El interno del propio centro, salió del 
coma y recuperó la conciencia en abril de 2012, dándole el alta hospitalaria el 22 junio 
del 2012, siendo dirigido de nuevo al centro penitenciario ese mismo día, pero antes 
de abandonar el hospital, le entrega a su hermano su escrito de reclamación por los 
daños sufridos, quien, hasta el 23 de agosto de 2012, no lo presenta en la oficina de 
atención integral del Ayuntamiento de Madrid. El hermano del interno pregunta al 
funcionario que recoge la documentación que le informe sobre los posibles trámites a 
seguir, manifestando éste no saber nada al respecto porque su trabajo es sólo recoger 
documentos, pero no obstante llama a otro funcionario para que le informe y éste 
último también se niega porque el asunto es de otra provincia. 
 
 
9.- lndique si ha prescrito el derecho a las reclam aciones según los plazos de 
presentación de las mismas. Indique si las reclamac iones se han presentado en 
los lugares correctos. Indique el derecho a la información que le asiste al 
hermano del interno (fundamente su repuesta). 
 
 
A usted, como funcionario encargado de los expedientes de indemnización, se le 
encomienda por su superior que se asegure que todos los invitados lesionados, en los 
que concurra el derecho, cobren indemnización y que acelere todo lo posible el 
procedimiento. 
 
 
10.- Indique qué actuaciones puede realizar para cu mplir las órdenes  recibidas 
(fundamente su respuesta). 
 
 
De las reclamaciones presentadas, son estimadas todas excepto la del interno del 
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centro penitenciario, basándose el órgano competente en que acude al proceso sin 
Abogado y Procurador. 
 
 
11.- Indique si es o no correcta la resolución del órgano que está  conociendo del 
procedimiento. Indique plazo que el órgano  competente  tiene para resolver y 
efectos de la falta resolución en plazo. Indique qu é extremos deberá contener la 
resolución del órgano competente (fundamente su res puesta). 
 
 
Uno de los invitados presenta un escrito, al que denomina “Pliego de Descargos”, 15 
días después de recibir la notificación de la resolución de indemnización, en el que 
manifiesta que, a pesar de ser reconocido como beneficiario, no está de acuerdo con 
la cuantía otorgada. 
 
 
12.- Indique qué tramitación ha de darle al citado escrito (fundamente su 
respuesta). 
 
 
Posteriormente el interno, como consecuencia de sus heridas, fallece y una interna 
manifiesta que tenía una relación sentimental con él y, como consecuencia de 
enterarse de la muerte, se autolesiona, produciéndose varios cortes en las muñecas.  
 
Después esta interna presenta solicitud de indemnización por los cortes sufridos 
alegando que, indirectamente, los mismos son consecuencia del accidente que sufrió 
el interno y solicita la acumulación de su solicitud al procedimiento. 
 
Al día siguiente envía una instancia en la que solicita al Director del Centro que no sea 
usted el encargado de atender su solicitud, ya que según sus palabras exactas: “Cree 
que usted la odia desde que le denunció una vez al Juez de Vigilancia”. 
 
 
13.- Indique lo pertinente sobre la petición de ind emnización de la interna y 
sobre la instancia enviada al Director (fundamente su respuesta).  
 

 

 

 

 

 

 

 


