
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Corrección de errores de la Resolución de 09/08/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se publican los temarios de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público 
de 2017. [2019/7697]

Advertidos errores materiales en la Resolución de 09/08/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, por la que se publican los temarios de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público 
de 2017, publicada en el DOCM nº 159, de 14 de agosto de 2018, procede su corrección al amparo del artículo 109.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los 
siguientes términos:

Anexo I

Cuerpo Superior
Especialidad: Arquitectura
Parte Específica

Donde dice:

Tema 39.- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana. Las actuaciones de trasformación urbanística y edificatoria. Deberes vinculados a la 
promoción de las actuaciones de trasformación urbanísticas y de las actuaciones edificatoria. El informe de valoración 
de los edificios.

Debe decir:

Tema 39.- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana. Las actuaciones de trasformación urbanística y edificatoria. Deberes vinculados a la 
promoción de las actuaciones de trasformación urbanísticas y de las actuaciones edificatoria. El informe de evaluación 
de los edificios.

Donde dice: 

Tema 101: Conservación y mantenimiento de edificios residenciales de Castilla-La Mancha. Derechos y obligaciones de 
los propietarios. El Libro del edificio para edificios residenciales: Estructura y obligaciones en su elaboración y gestión.

Debe decir:

Tema 101: Conservación y mantenimiento de edificios residenciales de Castilla-La Mancha. Derechos y obligaciones de 
los propietarios. El Libro del edificio para edificios de uso residencial vivienda: Estructura y obligaciones en su elabora-
ción y gestión.
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