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SUPUESTO A 
La Universidad de La Rioja, dentro de sus tareas de elaboración del Presupuesto para el ejercicio 
de 2016, presenta las siguientes cifras en su Borrador de Anteproyecto: 

INGRESOS 

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN BORRADOR AP 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 6.000.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.000.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.400.000

TOTAL 42.500.000

GASTOS 

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN BORRADOR AP 

1 GASTOS DE PERSONAL 30.500.000

2 GASTOS CORRIENTES 7.000.000

3 GASTOS FINANCIEROS 100.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000

6 INVERSIONES REALES 2.900.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 500.000

TOTAL 42.500.000

 
A la vista de las cifras anteriores, se entablan una serie de conversaciones con el Gobierno de 
La Rioja de cara a la confección final del Anteproyecto de Presupuestos, cuyas consecuencias 
son las siguientes: 

- Se incrementa el presupuesto de ingresos en 500.000 euros como consecuencia del 
compromiso de la Consejería de Educación de firmar un nuevo convenio en materia de 
financiación de infraestructuras que aporte tal cantidad de forma complementaria a las 
previsiones iniciales. 

- Se disminuye, en el presupuesto de gastos, el capítulo relativo a inversiones reales, 
hasta la cantidad necesaria para que el Anteproyecto de Presupuestos presente un saldo 
de operaciones no financieras equilibrado y no se incremente de esta forma el 
endeudamiento neto de la Universidad. 

 
Un Jefe de Servicio del Personal de Administración y Servicios de la Universidad, que obtuvo en 
su día su puesto por concurso es nombrado, mediante una convocatoria por el sistema de libre 
designación, Subdirector General de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma “X”. Meses más tarde es nombrado Concejal de Ecología y Zonas Verdes del 
Ayuntamiento “Y”. Tres años después de su nombramiento como Concejal es cesado en el cargo. 
Tres meses después se registra como administrador único de una empresa familiar dedicada a 
la depuración de aguas y el tratamiento de residuos. 
 
Un estudiante de nuevo ingreso del curso 2015-2016 en el Grado en Química, con la modalidad 
de tiempo completo, es seleccionado en noviembre de 2015 por la Federación Española de 
Atletismo para participar en un programa de alto rendimiento, con el objetivo de participar en los 
próximos Juegos Olímpicos. Este hecho le supone ciertas dificultades a la hora de simultanear 
sus estudios con la actividad deportiva, lo que le hace plantearse la circunstancia de o bien 
solicitar un cambio a un régimen de dedicación parcial o bien solicitar la anulación de la matrícula. 
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CUESTIONES SUPUESTO A 
 
1) Analice las principales características del Borrador de Anteproyecto de Presupuestos para 

2016, en lo que se refiere a los tipos de operación y saldos correspondientes 
(Corrientes/Capital - No financieras/Financieras) y su incidencia desde el punto de vista de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. (Puntuación: 20 %) 

 
2) Realice una estimación, de forma razonada, del Anteproyecto de Presupuestos de la 

Universidad para 2016 resultante tras las conversaciones con el Gobierno de La Rioja, 
reflejando el importe por capítulo de gasto y de ingreso. (Puntuación: 13,33 %) 

 
3) Analice, a partir de los hechos expuestos en relación con los nombramientos del Jefe de 

Servicio del PAS, la posible casuística en materia de gestión de personal, formulando las 
distintas hipótesis, alternativas y circunstancias a tener en cuenta, como consecuencia de la 
normativa. (Puntuación: 33,3 %) 

 
4) Desarrolle las posibilidades de las alternativas expuestas de cambio de dedicación del alumno 

matriculado en el Grado en Química o de anulación de matrícula, valorando los extremos que 
considere más relevantes según la normativa de admisión y matrícula de la Universidad de 
La Rioja. (Puntuación: 33,33 %) 
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SUPUESTO B 
Durante el ejercicio 2015 se han producido los siguientes movimientos en materia de personal 
en la Universidad de La Rioja: 

- 12 jubilaciones, 8 en el colectivo del Personal Docente e Investigador (PDI), y 4 en el del 
Personal de Administración y Servicios (PAS). 

- 3 Profesores Titulares de Universidad han obtenido destino en otra Universidad. 
- 2 Profesores Contratados Doctores y 3 profesores Contratados Interinos han obtenido 

una plaza de Titular en la propia Universidad, como consecuencia de la ejecución de la 
Oferta de Empleo Público del año 2015. 

- Un Catedrático de la Universidad ha solicitado y obtenido una excedencia por interés 
particular. 

- Un Jefe de Servicio del PAS ha sido nombrado alto cargo en el Gobierno de La Rioja, 
pasando por tanto a la situación de servicios especiales. 

 
A 30 de junio de 2016 se estima que, gracias a unos importantes ahorros conseguidos tras la 
adjudicación de las contratas destinadas a los servicios de limpieza y de vigilancia de la 
Universidad, junto con la aportación comprometida en ese mes por parte de un laboratorio 
especializado en síntesis química, es viable proceder a la adquisición de un equipamiento 
investigador no contemplado en ninguna partida del presupuesto 2016 inicialmente. El ahorro 
mencionado en cuanto a las contratas asciende a 200.000 euros, aprobando el Consejo de 
Dirección su utilización para la adquisición del equipamiento. La aportación del laboratorio 
asciende por su parte a 150.000 euros. 
 
Un investigador comunica, con fecha 15 de julio de 2016 que debido a una serie problemas, le 
va a ser totalmente imposible llevar a cabo la ejecución de un proyecto de investigación cuyo 
crédito generado y disponible a la fecha asciende a 135.000 euros. 
 
Un alumno se matriculó en el curso 2010-2011 en el Grado en Enología de la Universidad de 
La Rioja. En el curso 2015/2016 solicita matricularse en la misma titulación de un total de 12 
créditos, distribuidos de la siguiente forma: 
a) La asignatura de “Gestión de Residuos (6 créditos) en la que ha agotado 5 

convocatorias. 
b) Trabajo Fin de Grado en Enología (6 créditos), matriculado por primera vez. 
Durante el curso 2015/2016 el estudiante  aprueba la asignatura “Gestión de residuos” pero no 
ha superado el trabajo fin de grado, habiendo  agotado las dos convocatorias de este último. 
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CUESTIONES SUPUESTO B 
 
1) Teniendo en cuenta que la legislación básica en materia de personal contenida en las leyes 

de Presupuestos tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma de La Rioja, establece 
para el año 2016 una tasa de reposición del 100%, exponga, de forma razonada y con la 
amplitud que considere, el posible contenido de la Oferta de Empleo Público en todos sus 
aspectos, a la vista de los movimientos de personal expuestos, y otras consideraciones en 
materia de personal dignas de mención según su criterio. (Puntuación: 33,33 %) 
 

2) Desarrolle, de forma motivada, los procedimientos de gestión presupuestaria y económico-
financiera que a su juicio deben de ponerse en funcionamiento de cara a la adquisición del 
equipamiento investigador mencionado. (Puntuación: 20 %) 

 
3) Valore, desde su punto de vista, qué actuación ha de realizarse, según las bases de ejecución 

de los Presupuestos de la Universidad de La Rioja, una vez que el investigador principal 
comunica la imposibilidad de ejecutar el proyecto de investigación mencionado. (Puntuación: 
13,33 %) 

 
4) Analice, en referencia al alumno del Grado en Enología, la posibilidad de formalizar la 

matrícula en los términos expuestos; y el régimen de permanencia aplicable así como las 
consecuencias que tiene haber agotado dos convocatorias en el Trabajo Fin de Grado y 
posibles alternativas  para continuar los mismos estudios en el curso 2016/2017. (Puntuación: 
33,33 %) 


