
Administración Local
ayuntamientos

vILLaBLINo

rEcTIfIcacIóN DE Error EN EL TEmarIo (ParTE GENEraL), DEL ProcESo SELEcTIvo
Para La ProvISIóN DE uNa PLaza DE arQuITEcTo mEDIaNTE coNcurSo oPoSIcIóN.
ExPEDIENTE 261/2021.

En el proceso selectivo que tramita el ayuntamiento de villablino para una plaza de arquitecto,
convocado por Decreto de 17 de marzo de 2021 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número
59, de 26 de marzo de 2021, y Boletín Oficial del Estado número 84, de fecha 8 de abril de 2021),
se ha dictado por alcaldía Decreto de 28/05/2021, cuya parte dispositiva dice así:

“Primero. rectificar el error material cometido en el Decreto de fecha de 17 de marzo de 2021,
por el que se prueba la convocatoria y las Bases para para la selección y provisión de una plaza
de arquitecto de la plantilla de personal, mediante concurso-oposición, en el anexo I del temario
de la oposición, en la parte general, y en concreto en el tema 3 “ organización Territorial del Estado.
Los Estatutos de autonomía: el Estatuto de autonomía del Principado de asturias. organización
y régimen de competencias de la comunidad autónoma. Los órganos de Gobierno y administración
de la comunidad autónoma del Principado de asturias”.

mediante la presente rectificación, se suprime el tema 3 mencionado de los que forman la parte
general del temario de oposición, quedando excluido de la lista de materias objeto del primer
examen:corrección de error en temario del proceso selectivo para la provisión de una plaza de arquitecto/a
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aNExo I

TEmarIo

(La normativa reguladora de las materias comprendidas en este temario se entenderá referida
a la vigente el día de la publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN de la resolución
que señale el comienzo de las pruebas).

Parte general:
1.–La constitución Española de 1978. Estructura y caracteres. Los valores superiores y
principios constitucionales.
2.–Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La protección de los derechos
constitucionales.
3.–Suprimido.
4.–El acto administrativo: concepto, clases y elementos. motivación y notificación.
5.–Eficacia de los actos administrativos. validez e invalidez de los actos administrativos.
convalidación, conservación y conversión. revisión de oficio.
6.–Principios generales del procedimiento administrativo. Los interesados en el procedi-
miento.
8.–Dimensión temporal del procedimiento. Términos y plazos. requisitos de los actos ad-
ministrativos.
8.–fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación e instrucción.
9.–Terminación del procedimiento administrativo. El silencio administrativo y la obligación
de resolver de la administración. El recurso contencioso-administrativo.
10.–revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos. reclamaciones
previas a la vía civil y laboral.
11.–El régimen Local español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
12.–El municipio. clases de entes municipales en el Derecho Español. Elementos del
municipio. competencias del municipio.
13.–organización. órganos unipersonales y órganos colegiados. régimen de distribución
de las competencias municipales. otros órganos.
14.–régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados.
15.–ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. clases. Procedimiento de
elaboración y aprobación.
16.–El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases. Derechos, deberes
e incompatibilidades: especial referencia al 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
17.–recursos de las Entidades Locales. Los tributos locales: principios. La potestad
reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas
fiscales, tramitación y régimen de impugnación.
18.–Los ingresos públicos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios pú-
blicos.
19.–El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. La elaboración
y aprobación del Presupuesto General. La prórroga presupuestaria.
20.–Bienes de las Entidades Locales. clases. régimen de utilidad de los de dominio público.
El inventario de bienes municipal.
21.–Ley de contratos del Sector Público. Tipos de contratos. Pliegos administrativos y
técnicos. adjudicación del contrato. Procedimientos.
22.–Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno. La protección de datos: régimen jurídico.
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Segundo.–Disponer su publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, tablón de
anuncios virtual incluido en la página web de la sede electrónica del ayuntamiento de villablino:
https://aytovillablino.sedelectronica.es/info y en el portal de transparencia, y notificar a los aspirantes
admitidos al proceso selectivo.

Tercero.–Permanece inalterado el señalamiento efectuado para la celebración del primer
ejercicio de oposición:

Lugar de celebración: casa de la cultura, situado en plaza Luis mateo Díez, de villablino
(León).
Día y hora: 8 de junio de 2021, a las 11.00 horas.”

Lo que se hace público para general conocimiento.
contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado contencioso-administrativo con sede en León, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 8.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa. Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse contra la presente
resolución, recurso de reposición ante la alcaldía del ayuntamiento de villablino, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.

En villablino, a 28 de mayo de 2021.–El alcalde, mario rivas López.
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