
SUPUESTO Nº 1  

 
 
D. José Luis, trabaja en un Ayuntamiento, como ordenanza adscrito al Servicio 
de Secretaría General. 
El Sr. Secretario, tras revisar los expedientes que le llegan a la firma, encarga a 
D. José Luis que devuelva aquellos expedientes en los que ha encontrado alguna 
deficiencia. 
El Sr. Secretario da órdenes precisas a D. José Luis sobre los aspectos a 
modificar en los expedientes. 
En cierta ocasión el Secretario indica a D. José Luis que la partida presupuestaria 
que figura en una petición de subvención al Ministerio es errónea y que debe 
modificarse. 
D. José Luis da traslado de la orden del Secretario al funcionario de Intervención, 
pero se confunde de partida. La consecuencia de este error es que el 
ayuntamiento ya no puede optar a la subvención. 
El Alcalde inicia una investigación para delimitar las responsabilidades de cada 
uno de los funcionarios que intervinieron en el expediente. 
¿Cómo cree usted que han actuado los mencionados funcionarios? 
Razone la respuesta (0,5 puntos) 

El Sr. Secretario actúa incorrectamente, ya que las deficiencias que encuentre en 
un expediente deberá trasladarlas por escrito. 
D. José Luis no debe prestarse a trasladar órdenes verbales del Secretario, ya que 
exceden de sus funciones, que son, entre otras, trasladar los expedientes. 
El funcionario de Intervención debe conocer las partidas presupuestarias. Si detecta 
algún error debe comunicárselo al Interventor o al Secretario 

El Sr. Secretario encarga a D. José Luis que entregue una notificación urgente 
en una casa situada a las afueras del pueblo. Cuando D. José Luis, tras llamar 
al timbre sin respuesta, entra en la finca para efectuar la notificación, le sale a su 
encuentro un perro que le destroza los pantalones. 
D. José Luis increpa al vecino advirtiéndole de que presentará una denuncia a la 
policía y una reclamación por los daños sufridos. 
Por su parte, el vecino se defiende argumentando que existe en la finca un cartel 
que indica la existencia del perro y que, en todo caso, debería reclamar D. José 
Luis al Ayuntamiento, por no haberle proporcionado vestuario de seguridad, tal 
y como viene regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
A su juicio, ¿quién debería pagar la indemnización a D. José Luis? Razone la 
respuesta (0,5 puntos). 

Nadie, ya que D. José Luis invade una propiedad privada. Debió limitarse a llamar al 
timbre y, en caso de no obtener respuesta hacerlo constar en el reverso de la 
notificación. 
  



 

El jefe de Servicios Generales indica a D. José Luis que existe una promoción 
de la empresa que suministra la lejía al ayuntamiento. 
Según el jefe, compensa comprar todas las botellas de dos litros que quepan en 
el almacén de limpieza, que solo mide un metro de alto por uno de ancho y un 
metro de largo. 
¿Cuántas botellas deberá encargar D. José Luis al suministrador? Razone la 
respuesta (0,5 puntos) 

1 metro cúbico son 1.000 decímetros cúbicos, o sea 1.000 litros, por tanto, 
compraremos 500 botellas 

Un Ayuntamiento cuenta con un Alcalde y ocho concejales. 
El Sr. Secretario ordena a D. José Luis que haga fotocopias de la nueva 
ordenanza de ruidos y que la reparta entre todos los ediles. 
Si la ordenanza consta de 62 páginas, ¿Cuántos paquetes de 500 folios 
necesitará encargar D. José Luis al Servicio de Compras? Razone la respuesta 
(0,5 puntos). 

62x9=558, por tanto, necesitará encargar 2 paquetes de 500 folios. Si se hacen 
utilizando una cara. 

31x9=279, un paquete si hace las fotocopias por las dos caras 

D. José Luis también es Delegado de Prevención del ayuntamiento. El día del 
chupinazo por las fiestas patronales un cohete impacta en las banderas del 
ayuntamiento provocándose un incendio. 
D. José Luis, al ver el salón de plenos llenándose de humo, procedió a abrir todas 
las puertas y ventanas para que el humo se dispersara. También ayudó al 
Alcalde y Concejales a evacuar el salón por las ventanas que dan a la plaza. 
Una vez puestos a salvo los ediles, retornó al salón de plenos para recuperar las 
obras de arte que allí se encuentran. 
Transcurridos unos días, D. José Luis recibe una carta del Alcalde. En lugar de 
recibir una felicitación por su comportamiento heroico, recibe una Resolución por 
la que se le destituye como Delegado de Prevención.  
¿A qué cree que se debe esta insólita Resolución del Alcalde? (0,5 puntos) 

D. José Luis no llamó a los bomberos ni a la policía. 
En caso de incendio las puertas y ventanas deben permanecer cerradas.  
No puede evacuarse el edificio por las ventanas, sino por los lugares señalizados en 
el plan de evacuación. 
No debe volverse, bajo ninguna circunstancia al lugar del incendio. 

  



SUPUESTO Nº 2                 

 

D. Aurelio acaba de tomar posesión como Vigilante en un Ayuntamiento. Una 
vez ubicado en su puesto de trabajo base, descubre que su silla está rota y 
decide comunicarlo al Servicio de Prevención de Riesgos. Girada visita por el 
técnico de Prevención, le dice a Aurelio que, aunque su silla esté rota, es Aurelio 
quien debe correr con los gastos de la reparación o bien comprar una silla nueva 
cuanto antes, ya que existe peligro por sentarse en esa silla. ¿Debe asumir 
Aurelio el coste de reparación de su silla o de comprar una silla nueva? 
(0,5 puntos) 
 

No, ya que según el artículo 14.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y 
la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 
 

Aurelio está interesado en profundizar en temas de Prevención y pregunta en el 
Ayuntamiento si existe algún tipo de formación al respecto. Desde el Servicio de 
Prevención le informan que, para acceder a la formación en materia preventiva, 
debe abonar una tasa de 50 € y asistir al curso fuera de su jornada laboral. ¿La 
respuesta del Servicio de Prevención se ajusta a lo que prevé la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a la formación de los trabajadores? 
(0,5 puntos) 
 

No, ya que el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales prevé que la 

formación en materia preventiva deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro 

de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento en 

aquella del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la 

empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste 

no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 

 

Pasados unos meses, el Servicio de Vigilancia de la Salud le comunica a Aurelio 
que debe someterse al examen médico que obligatoriamente tienen que realizar 
anualmente a todos los trabajadores del Ayuntamiento. Aurelio decide negarse 
porque recientemente se ha realizado un examen médico en su Centro de Salud, 
pero desde el Ayuntamiento, insisten, advirtiéndole que, si no se somete al 
examen anual, pueden suspenderlo de empleo y sueldo. ¿Está Aurelio obligado 
a realizar el examen médico? Razone su respuesta analizando si la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales contempla algún supuesto en que la vigilancia 
de la salud pueda imponerse obligatoriamente. (0,5 puntos) 

Aurelio no está obligado a realizar el examen médico, pues la regla general es que 

la vigilancia de la salud sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento, según prevé el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

No obstante, el mismo artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

prevé que del carácter voluntario de la vigilancia de la salud se exceptúan ciertos 

supuestos, previo informe de los representantes de los trabajadores. Ejemplos: los 

supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 

evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores 



o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para 

el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 

empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”. 

Al cabo del tiempo, D. Aurelio, que siempre estuvo interesado en temas de 
representación y defensa de los derechos de los trabajadores, es designado 
Delegado de Prevención. Teniendo en cuenta que su Ayuntamiento cuenta con 
700 trabajadores, ¿cuántos Delegados de Prevención deben designarse en 
aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? (0,5 puntos) 

Tal y como prevé el artículo 35.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 

empresas de 501 a 1.000 trabajadores se designarán 4 Delegados de Prevención. 

Una vez que Aurelio se reúne con el resto de representantes, se interesa por 
conocer el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud. ¿Debe existir un 
Comité de Seguridad y Salud en el Ayuntamiento de Aurelio? Motive su 
respuesta. En caso de que exista, ¿la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
permite que este órgano pueda conocer y analizar los daños producidos en la 
salud o en la integridad física de los trabajadores del Ayuntamiento? (0,5 puntos) 

Sí debe existir un Comité de Seguridad y Salud. Según el artículo 38.2 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en 

todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. 

El Comité de Seguridad y Salud sí podría conocer y analizar los daños producidos 

en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus 

causas y proponer las medidas preventivas oportunas, ya que está facultado para 

ello según el artículo 39.2.c) de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

  



SUPUESTO Nº 3     

Hoy, 08 de noviembre de 2022, usted trabaja en el Ayuntamiento de Santander 

como vigilante. A lo largo de la mañana, se le acerca un ciudadano que quiere 

entregar una solicitud para presentarse a unas pruebas selectivas de vigilante. 

Es la primera vez que se presenta a una oposición y desconoce dónde ir.¿A 

dónde debería dirigir esta persona? (0,25 puntos) 

Al registro general 

Cuando el ciudadano se dirige a presentar la solicitud se percata que no trae 

toda la documentación necesaria y que tiene que ir a su casa de Reinosa y no le 

da tiempo a volver antes del cierre. El ciudadano le pregunta si existe alguna otra 

forma de presentar la documentación dado que hoy es el último día para poder 

presentar la solicitud. ¿Qué le contestaría? (0,75 puntos) 

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así 

como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los 

que se refiere el artículo 2.1. 

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero. 

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

 

(Art. 16 ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas) 

En las dependencias municipales los funcionarios se quejan de calor ¿a qué 

temperatura mínima pondría usted el termostato que regula la refrigeración 

teniendo en cuenta la actual normativa y que se trata de un edificio de uso 

administrativo? (0,25 puntos) 

27 grados  

(Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad 

económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así 

como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia 

energética del gas natural) 

La semana siguiente hay un cambio de temperatura drástico debido a una ola de 

frío y es necesario encender la calefacción. A lo largo de la mañana le avisan 

que un radiador de agua no calienta bien, que solo calienta una parte y la otra 

esta fría. ¿Qué haría para solucionar el problema sin avisar a los servicios de 

mantenimiento? (0,25 puntos) 

Purgar el radiador (Vaciar el aire) 

A lo largo de la mañana su superior le indica que debe trasladar una caja de 15 

kg al almacén y no dispone de ningún tipo de ayuda mecánica. Describa como 

levantaría el peso para proceder a su traslado. (1 punto) 



a) Planificar el levantamiento. 

b) Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada. 

c) Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, y 

mantener el mentón metido. No flexionar demasiado las rodillas. 

d) No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 

e) Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. 

f) Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda 

derecha. 

g) Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento 

  



SUPUESTO Nº 4                 

 

María, vigilante del Ayuntamiento de Santander, con turno de trabajo por la tarde, 
recibe un oficio del negociado de Protocolo para indicarla que esa tarde vendrán 
unos estudiantes holandeses a visitar a la Alcaldesa. Con los datos obrantes:  

Explique brevemente qué actuaciones tendrá que realizar María. (0,5 
puntos) 

 

María con las indicaciones del funcionario encargado del protocolo, coordinará la 

hora de abrir la puerta para recibir a los estudiantes, previo a la apertura de puerta 

tendrá que abrir los salones que se van a utilizar, el encendido de luces e 

instalaciones generales de manejo sencillo como aire acondicionado y/o 

calefacción. Custodiará la puerta principal y una vez que salga la visita 

(comprobando que no queden personas en el interior del edificio) tendrá que cerrar 

las puertas, apagar luces e instalaciones que ha encendido, comprobar que las 

ventanas están bien cerradas 
 

- Una vez terminada la reunión, los estudiantes quieren acceder a la planta 
baja cogiendo el ascensor, pero comprueban que no funciona y además 
en e l aseo de la misma planta hay un grifo que pierde agua. Para 
solucionar estas dos incidencias que tendrá que hacer María. (0,5 
puntos) 

 

Tendrá que avisar al servicio técnico del ascensor, esperar a que el técnico venga y 

solucione la avería del ascensor. 

Señalizará el aseo que pierde agua como “averiado” hasta que al día siguiente puede 

avisar al personal de mantenimiento municipal para que venga a arreglar la 

incidencia de fontanería. 
 

- Estando en su puesto de trabajo recibe una llamada de un ciudadano 
preguntando cómo puede reclamar una multa que considera injusta. ¿Qué 
información puede facilitar María por teléfono para atender al ciudadano? 
(0,5 puntos) 

 

María informará por teléfono al ciudadano en dónde está ubicado el Negociado de 

Multas y el horario de atención al ciudadano que tienen, indicándole que es allí 

donde le pueden solucionar todas las dudas que tenga respecto a la multa. 
 

- Minutos más tarde, María recibe otra llamada de un señor, que comenta 
que el Ayuntamiento ha intentado notificarle algo, pero como ha estado 
de vacaciones unos días, ha encontrado un aviso para que pase por 
dependencias municipales a recoger la notificación porque ya ha sido 
devuelta por la empresa que se encarga de notificar. ¿Qué tendrá que 
contestar María al Sr. para que puede recoger la mencionada 
notificación? (0,5 puntos) 

 

María pedirá al Sr. que por favor la indique el número de referencia que tiene el 

aviso de la notificación para poder informarle que negociado le ha intentado 

notificar, y de esta manera se puede acercar a recoger la notificación que no ha 



podido recibir por encontrarse de vacaciones. Explicándole que la empresa 

encargada de notificar ha intentado dos veces notificarle en diferentes horas y al 

no localizarle le deja un aviso de cómo puede pasar por su oficina a recoger la 

notificación y si no pasa, la devuelven al ayuntamiento. 

 
- María advierte un fuerte olor a humo que sale del aula de informática, 

cuando abre la puerta se encuentra con que el transformador de uno de 
los ordenadores está ardiendo y está comenzando un pequeño incendio. 
¿Cómo debe actuar María en este supuesto? (0,5 puntos) 
 

Lo primero que hará será quitar la corriente eléctrica del ordenador e intentará 

sofocar el fuego con un extintor de CO2 apto para fuegos de origen eléctrico o 

también podrá utilizar uno de polvo polivalente, que apagarán el fuego del 

transformador, todo esto lo sabe María porque hay un documento de “plan de 

emergencia” que se encuentra en el Centro a la vista de todos. 
 


