
SUPUEST� PRACTIC� 1 PR��CI�� I�TER�A ADI�ISTRATIV�S 
 

PLANTILLA DE RESPUESTAS 

P 1)  �a se�ecci	
 de td e� pers
a� de� Ayu
ta�ie
t� ya sea fu
ci
ari  �abra�� se

debe rea�i�ar de acuerd c
 �a �ferta de E�p�e P�b�ic �edia
te c
vcatria p�b�ica y

a trav�s de� siste�a de c
curs� psici	
  c
curs�psici	
 �ibres 

P 2) �a aprbaci	
 de �a �ferta de E�p�e P�b�ic e
 e� ayu
ta�ie
t referid (�u
icipi

de gra
 pb�aci	
) crresp
de a �a "u
ta de Gbier
 �ca� 

P  3) �a  e$ecuci	
  de  �a  �ferta  de  E�p�e  P�b�ic    i
stru�e
t  si�i�ar  se  deber%

desarr��ar de
tr de� p�a� i�prrrgab�e de tres a&s 

P 4) d)

P 5) b)

P 6) b) 

P 7)  Prceder'a ca�ificar a� fu
ci
ari e
 situaci	
 de servicis especia�es

P 8)  Deter�i
ar% �a perdida de� puest de traba$ cua
d exceda de seis �eses

P 9)  c)

P 10) b) 

P 11) a) 

P 12) d)

P 13) a)

P 14) c) 

P 15) b) 
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P 16) �a duraci	
 de� per�is crresp
die
te ser'a de 18 se�a
as 

P 17)  E� p�a� c�e
�ar% a e�ecci	
 de� prge
itr a partir de �a decisi	
 ad�i
istrativa

pr guarda c
 fi
es de adpci	
  acgi�ie
t�  a partir de �a res�uci	
 $udicia� pr �a

que se c
stituyera �a adpci	
� si
 que e
 
i
gu
 de �s cass �a adpci	
 de� �e
r

c
��eve e� derech de �%s per'd de disfrute

P 18) E� p�a� de prescripci	
 de u
a fa�ta c
ti
uada� seg�
 � previst e
 e� Estatut

B%sic de� E�p�ead P�b�ic c�ie
�a a c�putarse desde e� cese de su c�isi	
 

P 19)  A �a  esca�a de Ad�i
istraci	
 Ge
era�  de �as E
tidades �ca�es/  Subesca�a de

Gesti	
 de Ad�i
istraci	
 Ge
era� .

 P 20) A�u�ada 

P Reserva 1) A�u�ada 

P Reserva 2)  c)

P Reserva 3)  a)
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