
1ª.- A tenor de lo regulado en los artículos 161 y 162 de la Constitución Española de 1978, ¿quiénes están 
legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo y el conflicto de competencias 
entre el Estado y una Comunidad Autónoma y efectos en este último supuesto? 
 
2ª.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
¿supuestos de cese del Gobierno y cuáles son las facultades que puede y no puede ejercer el Gobierno en 
funciones? 
 
3ª.- De acuerdo con lo regulado en el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea ¿cuáles son las funciones, 
composición, organización y mandato del Parlamento Europeo? 
 
4ª.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: Estructura y Contenido básico. 
 
5ª.- Atribuciones de las Cortes de Castilla y León según el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Castilla y 
León. 
 
6ª.- Naturaleza y régimen jurídico del Consejo Consultivo de Castilla y León de acuerdo con lo dispuesto por la 
Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del mismo. 
 
7ª.-Las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. 
 
8ª.- Cuáles son los trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
9ª.- Como se lleva a cabo la práctica de las notificaciones en papel de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
10ª.- Cuáles son los requisitos y efectos de la caducidad en el procedimiento administrativo común de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
11ª.- Contenido mínimo del acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
12ª.- La cesión de los contratos según el artículo 226 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
13ª.- Según establece la Ley de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, ¿Que entidades del sector 
público autonómico pueden establecer y conceder subvenciones? 
 
14ª.- Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera, según el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público 
 
15ª.- Indique las actividades privadas exceptuadas del régimen de incompatibilidades reguladas en el artículo 15 del 
Decreto 227/1997, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
 
16ª.- Según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación 
Ciudadana de Castilla y León, ¿qué disposiciones no serán objeto de la participación ciudadana a través del Portal 
de Gobierno Abierto? 
 
17ª.- Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, artículo 20.1 de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, 
contra la violencia de género de Castilla y León. 
 
18ª.- Sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 
realización de trámites en un procedimiento administrativo. 
 
19ª.- La simplificación documental en la Comunidad Autónoma de Castilla y León como medida para una mejora 
de la calidad en la prestación de los servicios públicos, en especial la supresión de la obligación del interesado de 
aportar determinados documentos. 
 



20ª.- Competencias de los Delegados de Prevención, según el artículo 36.1 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995). 


