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TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE 
TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALISTAS, ESCALA SUPERIOR DE EMPLEO, DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1, DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ORDEN 
1325/2020, DE 9 DE JULIO). 

 
 
 
 

ENUNCIADO DEL TERCER EJERCICIO: 
 
 
PRIMER CASO: (Bloques I, II y III temario específico). 
 
Enunciado: 
 
La Comunidad de Madrid está proyectando construir un espacio multiusos que 
pueda utilizarse para la celebración de distintos tipos de eventos (deportivos, 
culturales, taurinos, ferias agrícolas, etc.), en forma similar a como se gestiona 
actualmente la explotación de los servicios públicos realizados en otros 
inmuebles similares, también propiedad de la Comunidad de Madrid, como, por 
ejemplo, la Plaza de Toros de las Ventas o el Wizink-Center. 
 
En consecuencia, se están estudiando diferentes alternativas, desde el punto de 
vista jurídico y económico, cuya viabilidad se analiza con detalle, tratando de 
encontrar la mejor opción.  
 
Una vez centrada la cuestión, resulta procedente valorar cuál sería el cauce más 
apropiado, en términos de eficacia y legalidad, para acometer, primero los 
trabajos de construcción del inmueble, y después la gestión del mismo. 
 
En línea con lo anterior, se plantean las siguientes cuestiones, sobre las que el 
opositor deberá pronunciarse, en todas ellas, de manera razonada: 
 
Preguntas: 
 

 
1.  Determinar el instrumento jurídico más adecuado para que la Administración 

de la Comunidad de Madrid, primero, construya el espacio multiusos y 
después, lo gestione, teniendo en cuenta que, para la construcción, se van a 
utilizar medios propios de la Administración, y que, además, se pretende evitar, 
en todo caso, la utilización de los contratos de obras y de servicios regulados 
en la vigente normativa de contratos del sector público. Razone su respuesta 
para ambas situaciones: construcción y posterior gestión del servicio. 
 

2. Una vez dilucidada la cuestión planteada en la pregunta anterior, detallar el 
contenido de cada una de las distintas fases de las que constará la  tramitación 
administrativa y presupuestaria que se debería realizar, tanto para la 
construcción del espacio multiusos, como para la gestión del servicio. 

 
3.  Por otro lado, si durante la celebración de algún evento en la instalación se 

causaran lesiones, daños o perjuicios a los usuarios del espacio multiusos, 
determinar a quién se imputaría la responsabilidad de lo sucedido, detallando,  
además, el procedimiento a seguir para su exigencia, tanto si esas 
responsabilidades fueran imputadas a la Comunidad de Madrid como a 
cualquier otro responsable. 
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4. Por último, indique los tipos de contrato de trabajo que la empresa que ejecute 
las obras de construcción del inmueble podría utilizar para contratar a los 
trabajadores que participen en la misma, teniendo en cuenta que la 
contratación de los trabajadores se realiza a fecha 24.11.2022 y señale, 
asimismo, las características principales de cada uno de dichos contratos.  

 
SEGUNDO CASO: (Bloques V y VI temario específico). 
 
Enunciado 1: 
 
En la Comunidad de Madrid vive una familia formada por el padre, Juan Luis, de 
54 años de edad, la madre, Aurora, de 50, y 3 hijos, Luis, de 29, Aurelio, de 25 y 
Enrique, de 22. Todos ellos conviven en el hogar familiar. Los ingresos 
familiares con los que se cuenta  son, únicamente, los que corresponden a la 
prestación por desempleo que percibe Juan Luis, el padre, de profesión,  Oficial 
1ª Encofrador, que está en desempleo desde hace 3 meses y que percibe, desde 
entonces, la prestación contributiva de desempleo que le ha sido reconocida por 
un periodo de 720 días. 
 
PREGUNTA: 
¿Qué tipo de ayudas vinculadas a los Servicios Públicos de Empleo puede obtener 
Juan Luis que proporcione, bien la Comunidad de Madrid o bien el Estado vía Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE)?. Enumere dichas ayudas con especial referencia a 
la Capitalización por desempleo. 
  
Enunciado 2.  
 
Aurora, la madre de nuestro supuesto, tiene 50 años de edad, y se encuentra en 
búsqueda de empleo, teniendo interés, desde hace tiempo, en reincorporarse al 
mercado laboral y así mejorar su trayectoria profesional, de cara, especialmente, 
a mejorar sus cotizaciones a la seguridad social para una futura pensión de 
jubilación. Su formación académica se reduce a los estudios obligatorios 
básicos, si bien trabajó, antes de casarse, como Cuidadora Familiar y 
Sociosanitaria con una familia, durante 5 años. 
 
PREGUNTAS: 
 
¿Tendría Aurora derecho a la Renta Mínima de Inserción?  
Por otro lado, la experiencia laboral ¿puede ayudarle para acreditar su cualificación 
profesional? Detalle la tramitación a seguir para conseguir dicha acreditación. 
 
Enunciado 3. 
 
Luis, el hijo mayor, de 29 años de edad, tiene los estudios de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO), y además, ha realizado un curso de Formación 
Profesional Ocupacional en Ofimática. Por otro lado, desde que finalizó los 
estudios de ESO ha estado empleado, coyuntural y temporalmente, en varias 
ocasiones, pero sin que ello le haya permitido adquirir la experiencia ni la 
motivación suficiente para conseguir formarse en ninguna profesión definida. 
De hecho, en su último empleo, de Auxiliar Administrativo en una Gestoría, no 
superó el periodo de prueba. 
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PREGUNTAS: 
 
-Especifique y detalle  el proceso que debe llevar a cabo el Orientador Profesional de 
la Oficina de Empleo y realice, a partir de los datos generales proporcionados, una 
valoración genérica del Perfil Profesional de Luis que permita establecer un Itinerario 
Profesional adecuado para que pueda mejorar sus expectativas de cualificación, 
formación y acceso a un empleo.  
 
- ¿Cuáles son las fuentes, en materia de Mercado de Trabajo y de Formación 
Ocupacional para el Empleo, a las que puede acceder el Técnico de Orientación 
Profesional? 
 
- ¿Podría acceder Luis  al Sistema de Garantía Juvenil Plus?. 
 
Enunciado 4.  
 
Aurelio, el hijo mediano, de 25 años, tiene un grado de discapacidad física y 
sensorial del 65 por 100. En estos momentos, y tras un largo periodo de 
recuperación de su enfermedad, desea incorporarse a la vida laboral, y para ello 
se encuentra inscrito en la Oficina de Empleo. 
  
PREGUNTA:  
 
- ¿Qué tipo de beneficios podrían obtener las empresas que le contrataran? 
 
Enunciado 5. 
 
 Enrique, el hijo pequeño, de 22 años, es, sin duda, el más estudioso y aplicado 
de los tres hermanos. De hecho, terminó el Grado Superior en Gestión de 
alojamientos turísticos y está muy dotado para los idiomas, y por ello, desea  
seguir formándose y trabajar fuera de España. 
 
PREGUNTA: 
 
-Explique las características y objetivos de la Red EURES y detalle la información que 
debería proporcionar el Técnico de la Oficina a Enrique para que éste conozca si 
puede o no  acceder a los servicios que ofrece esta Red. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


