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PRIMER EJERCICIO CUERPO DE ARQUITECTOS TÉCNICOS Y APAREJADORES DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN OFERTA DE EMPLEO 

PÚBLICO 2018. 

 

1ª.- Estructura del Estatuto de Autonomía de Castilla y León: artículos, títulos, capítulos y 

disposiciones. (TEMA 5) 

 

2ª.- Los Decretos-leyes y los Decretos legislativos según la regulación dada por el Estatuto 

de Autonomía de Castilla y León en el artículo 25 del mismo y la publicación de las leyes 

autonómicas. (TEMA 8) 

 

3ª.- La delegación de firma y la suplencia según lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público. (TEMA 9) 

 

4ª.- La motivación de los actos administrativos según se regula en el artículo 35 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. (TEMA 10) 

 

5ª.- Las solicitudes de iniciación del procedimiento administrativo a instancia del 

interesado según lo establecido en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (TEMA 11) 

 

6ª.- Contenido de los proyectos de obras según lo establecido en el artículo 233 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. (TEMA 13) 

 

7ª.- Contenido de la convocatoria de subvenciones en el procedimiento de concesión en 

régimen de concurrencia competitiva, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 

5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 

(TEMA 14) 

 

8ª.- Derechos de los funcionarios públicos según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 

7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. (TEMA 17) 

 

9ª.- La transmisión de datos entre las Administraciones Públicas, según lo estipulado en el 

artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público.  

(TEMA 22) 

 

10ª.- Composición y funciones de la Comisión de Transparencia conforme a la Ley 3/2015, 

de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. (TEMA 24) 


