CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE A CORUÑA
Polígono Industrial Bertoa, Parcela G 2. 15105 – CARBALLO (A Coruña)
-

CIF: V15859481 - RELGA: CO 2002/01
Tel: 981. 758. 117 - Fax: 981. 700. 024

PLANTILLA DE EXAMEN PARTE PRÁCTICA
Asunto: Bolsa de empleo para la provisión interina y/o laboral temporal para puestos de
administrativas/os.
Expediente: 2020/X999/000227
Nº Pregunta
1
2
3
4
5
6

Respuesta
C
B
C
B
A
B

Pregunta nº 7:
Enunciado
Con fecha 01.01.2020, la secretaria interventora ha emitido certificación
sobre la existencia de crédito para la contratación del funcionario y del
personal laboral
Con fecha 10.02.2020 se aprueban las bases de ambos procesos de
contratación

Tras la realización del proceso selectivo, con fecha 15.03.2020 se resuelve
por el órgano competente el nombramiento de los aspirantes que han
obtenido la máxima puntuación en cada uno de los procedimientos

Las nóminas del mes de abril y mayo se aprueban el 25 de cada mes...
(25.04.2020)

Fase

Puntuación

“RC”
Retención de
Crédito

0,40

“A”
Autorización

0,40

“D”
Compromiso o
Disposición

0,40

“O”
Reconocimiento

0,20

Obligación
Las nóminas del mes de abril y mayo se aprueban el 25 de cada mes...
(25.05.2020)

“O”
Reconocimiento

0,20

Obligación
...y se abonan el día 30 del mismo abril
(30.04.2020)
...y se abonan el día 30 del mismo mayo
(30.05.2020)

“R”

0,20

Pago
“R”
Pago

0,20
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Pregunta nº 8:
IMPORTE BRUTO = 1.255,00
1º Retribucións básicas (600,00) + CD (400,00) + CE (200,00) =1.200,00 (1,30 puntos)
2º Indemnizacións = Gastos locomoción (50,00) + ½ Dieta (5,00) = 55,00 (0,20 puntos (gastos
locomoción 0,10 e dietas 0,10))
RETENCIÓNS = -220,00
1º Seguridade Social = -100 (0,40 puntos)
2º IRPF = -100 (0,40 puntos)
3º Embargo= -20 (0,20 puntos)
IMPORTE LÍQUIDO = 1.255,00 – 220,00 =1.035,00
Non se pedía o cálculo da prorrata da paga extraordinaria, non obstante non se penalizou a aqueles
aspirantes que consignaron o importe bruto e líquido incluíndo ese cálculo de xeito correcto. Sen embargo,
a aqueles aspirantes que calcularan incorrectamente o mesmo minoróuselle 0,30 puntos no apartado do
cálculo do apartado 1º do importe bruto.
PPE = 166,67
IMPORTE LÍQUIDO CON PPE = 1.201,67
Pregunta nº 9:
IMPORTE BRUTO = 866,67
1º Retribucións básicas 400/30 días x 14 días = 186,60
Retribucións complementarias 600/30 días x 14 días = 280,00
TOTAL RETRIBUCIÓNS BÁSICAS + COMPLEMENTARIAS = 466,67 (1,20 puntos)
2º COMPLEMENTO IT (75%) = 1.000,00/30 días x 16 días x 0,75 = 400,00 (1,20 puntos)
RETENCIÓNS = -100,00
1º Seguridade Social = -50 (0,05 puntos)
2º IRPF = -50,00 (0,05 puntos)
IMPORTE LÍQUIDO = 866,67 – 100,00 = 766,67
No apartado do cálculo do importe bruto penalizouse con -0,60 puntos a aqueles aspirante que non
realizasen axeitadamente a distribución de día de alta e baixa pero que calcularan a nómina coa estrutura
debida.

