
que se devenguen, tanto en concepto de intereses res-
pecto de la cantidad antes referida como en concepto
de costas procesales, contra la sociedad Logística Far-
macéutica del Sur, S.L., en el Procedimiento Juicio Ver-
bal 172/2019 tramitado en el Juzgado de Primera Ins-
tancia número Cuatro de Granada y, en su caso, su co-
rrespondiente Ejecución de Títulos Judiciales.

Tercero.- Cada parte deberá abonar las costas causa-
das a su instancia y las comunes por mitad.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso
de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial, que de-
berá interponerse ante este Juzgado en el plazo de los
20 días a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, “Manuel Brao-
jos Ropero”, en paradero desconocido, se expide el pre-
sente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

Granada, 13 de abril de 2021.- La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia, fdo.: Alicia Pilar Raya García. 

NÚMERO 2.563

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (Granada)

Bases para la selección de Administrativo, personal
funcionario por oposición libre

EDICTO

D. Salustiano Ureña García, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Albolote (Granada) en uso de las fa-
cultades que le otorga la vigente legislación de régimen
local,

HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local, en
sesión de fecha 29 de abril de 2021, acordó aprobar la
convocatoria y las Bases que se publican íntegramente
a continuación:

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN EN PRO-
PIEDAD DE UNA PLAZA DE PERSONAL FUNCIONARIO
ADMINISTRATIVO, POR OPOSICIÓN LIBRE, CONVO-
CADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE. 

A.- NORMAS GENERALES. 
Primera.- El objeto de las presentes bases, es la con-

vocatoria de proceso selectivo para la provisión de una
plaza de administrativo, Escala Administración General,
Subescala Administrativa, grupo C1, vacante en la plan-
tilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Albo-
lote e incluida en la oferta de empleo público de 2021,
aprobada por Junta de Gobierno Local, en sesión de fe-
cha 18 de febrero de 2021, publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia núm. 39, de fecha 26 de febrero de
2021, dotada con el sueldo, pagas extraordinarias, trie-
nios y demás retribuciones que correspondan según la
legislación vigente. La referida plaza adscrita al Área de
Economía realizará las funciones propias de su cargo,
de acuerdo con el temario general y específico que se
contempla en las presentes bases, dada la naturaleza y

competencias del área donde se van a realizar las ta-
reas, debiendo realizar asimismo, todas aquellas otras
tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le
sean encomendadas por su inmediato superior. Siendo
igualmente el horario aquel que se corresponda con el
puesto que le sea asignado de conformidad con la
R.P.T.  y la organización del servicio al que está adscrita.
Número de Vacantes: 1, Grupo: C1, Complemento de
Destino 20, Complemento Específico 6. 

Segunda.- A las presentes pruebas selectivas les
será de aplicación las bases de la convocatoria, y: 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. 

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local. 

- La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, en cuanto no se oponga
a lo dispuesto en el TREBEP.

- El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
- El R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprue-

ban las reglas básicas y programas mínimos del proce-
dimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local. 

- El R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicios de la Administración General del Estado. 

Tercera.- Requisitos para participar en la oposición,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser español o nacional de uno de los restantes Es-
tados miembros de la Unión Europea o de aquellos Es-
tados a los que les sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, en los términos previstos en la Ley es-
tatal que regule la materia. Independientemente de su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los na-
cionales de alguno de los Estados miembros de la
Unión Europea, y cuando así lo prevea el correspon-
diente Tratado, el cónyuge de los nacionales de algún
Estado en los que sea de aplicación la libertad de circu-
lación de trabajadores, siempre que no estén separados
de derecho. Asimismo, y con las mismas condiciones
que los cónyuges, podrán participar los descendientes
y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayo-
res de dicha edad que vivan a sus expensas. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad. 
c) Estar en posesión del título exigido, o en condicio-

nes de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias. El título exigido es el de Ba-
chiller Superior, o equivalente (deberá de acreditarse la
equivalencia).

d) No padecer enfermedad o defecto físico que im-
pida el desempeño de las funciones propias del trabajo
a realizar. 

e) No haber sido separado o suspendido mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas por Sentencia
Judicial firme.

Los requisitos establecidos en esta base, deberán
reunirse el último día del plazo de presentación de ins-
tancias y mantenerlos durante el proceso selectivo. 
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Cuarta.- Instancias y admisión. 
Las instancias para tomar parte en las pruebas se di-

rigirán al Sr./a. Alcalde/esa y deberán contener la decla-
ración de que el interesado reúne todos y cada uno de
los requisitos exigidos en la base anterior. 

Deberán ir acompañadas de: 
- Fotocopia del DNI y resguardo de ingreso de los De-

rechos de examen, que serán de 15 euros, en la cuenta
corriente ES11 2038 3516 5464 0000 1789. Por aplica-
ción de lo dispuesto en la Ley 55/1999, de 29 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, estarán exentas del pago de la tasa las personas
con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

El importe de las mencionadas tasas sólo se retor-
nará en caso de no ser admitido en el proceso selectivo. 

El plazo de presentación de instancias será de veinte
días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado. Su presentación podrá hacerse en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento o de las formas establecidas en
el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas. 

Quinta.- Relación de aspirantes admitidos y excluidos. 
Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios electró-
nico del Ayuntamiento, declarando aprobados la lista
provisional de admitidos y excluidos, con indicación de
las causas y el plazo de subsanación de defectos, que
será de diez días, según los previsto en el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

La publicación de esta resolución en el Boletín oficial
de la Provincia será determinante de los plazos a efec-
tos de posibles impugnaciones o recursos. Subsana-
das, en su caso, las alegaciones o los defectos que hu-
biesen sido apreciados, se aprobará la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, con la fecha, día y
hora de celebración del primer ejercicio, así como la de-
terminación de los miembros del tribunal, que se ex-
pondrá en el tablón de anuncios electrónico del Ayunta-
miento de Albolote y en su página web. 

El llamamiento para posteriores ejercicios se hará
mediante la publicación en el tablón de edictos electró-
nico del Ayuntamiento de Albolote y en su página web
con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccio-
nal competente, a partir de la publicación de la resolu-
ción en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento,
contra la lista definitiva de admitidos y la composición
del Tribunal, sin perjuicio del recurso de reposición po-
testativo en vía administrativa. No se podrá interponer
recurso contencioso administrativo hasta que sea re-
suelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento de oficio o a petición del interesado. 

Sexta.- Tribunal de valoración El Tribunal calificador
de los ejercicios estará constituido de acuerdo con lo

establecido en el Texto Refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público, de la siguiente forma: 

Presidente/a Titular, Secretario/a Titular, con voz y
voto, y 3 Vocales. Todos ellos con sus respectivos su-
plentes. 

Su composición debe ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y ten-
derá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer, de
conformidad con lo establecido en el art. 60 del R.D.L
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

El personal de elección o de designación política, los
funcionarios interinos y el personal eventual no podrán
formar parte de los órganos de selección. En todos los
casos, todos los miembros del Tribunal deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a las
exigidas para el acceso a la/as plaza/s.

La pertenencia a los órganos de selección será siem-
pre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de la Presidencia, Secretaría y la mitad al menos
de sus vocales. Las decisiones se adoptarán por mayo-
ría de los votos presentes, resolviendo en caso de em-
pate, el voto del que actúe como presidente.

Los Tribunales de selección podrán incorporar a sus
trabajos a cuantos asesores especialistas consideren
oportunos, con voz y sin voto, dichos asesores se limi-
tarán al ejercicio de sus especialidades técnicas. 

El Tribunal está facultado para resolver las cuestio-
nes que pudieran plantearse en el desarrollo de la opo-
sición.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 23 de la ley 40/2015, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público, debiendo comuni-
carlo a la Alcaldía, que resolverá lo procedente. 

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusa-
ción por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento, conforme a lo estable-
cido en el artículo 24 de la citada Ley 40/2015.

El/la Presidente/a del Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase
de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos
ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la
identidad de los aspirantes, en este caso, el Tribunal ex-
cluirá a aquellos candidatos en cuyo ejercicio figuren
marcas o signos que permitan conocer la identidad de
los mismos. El Tribunal queda facultado para interpre-
tar estas bases, resolver las dudas e incidencias que se
planteen y para tomar las decisiones necesarias para
asegurar el correcto desarrollo de esta convocatoria, en
todo aquello no previsto en las presentes Bases. Antes
de la constitución del Tribunal, se le atribuye a la Alcal-
día la facultad de interpretar estas bases y de resolver
las incidencias y recursos. 

El Tribunal no podrá declarar seleccionados un ma-
yor número de aspirantes que el de plazas convocadas.
Las propuestas de aspirantes aprobados que infrinjan
esta limitación son nulas de pleno derecho. 
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Séptima.- Llamamiento Los aspirantes serán convo-
cados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo
excluidos quienes no comparezcan, salvo casos de
fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados li-
bremente por el Tribunal. El orden de actuación de los
opositores, en su caso, se iniciará alfabéticamente por
el primero de la letra B, resolución de 21 de julio de
2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y
Función Pública, por la que se publica el resultado del
sorteo a que se refiere el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, artículo 17 del Real Decreto 364/1995 de 10 de
marzo. 

Octava.- Lugar y calendario de realización de las
pruebas. Los ejercicios de la fase de oposición se cele-
brarán en las dependencias del O.A.L. de Promoción
Económica y Empleo y darán comienzo en la fecha y
hora que se determine por la Alcaldía, según consta en
la Base Quinta. A partir del inicio de la indicada fase de
oposición, el Tribunal determinará y publicará, según se
establece en la Base anterior, la fecha para la práctica de
las sucesivas pruebas. 

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el
Tribunal haya de hacer a los aspirantes, que no sean las
que obligatoriamente se mencionan en estas Bases, se
realizarán por medio del tablón de anuncios Electrónico
del Ayuntamiento de Albolote y en su página web. 

B.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO. La fase
de oposición, única que se contempla en las presentes
bases consistirá en la realización de dos ejercicios: 

Primer ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio y con-
sistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas,
con cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo
una será la correcta, relacionadas con el temario que fi-
gura en el Anexo de esta Bases, y elaboradas por el Tri-
bunal inmediatamente antes de la realización del ejerci-
cio, en un tiempo máximo 150 minutos. 

Su puntuación será de 0 a 10 puntos, debiendo obte-
nerse una puntuación de 5 puntos para entenderlo su-
perado. Las respuestas correctas puntuarán 0,1 punto y
las respuestas erróneas restan 0,025 puntos. Las res-
puestas en blanco ni restan ni suman. 

Segundo ejercicio: Prueba práctica escrita, de carác-
ter eliminatorio, que consistirá en contestar por escrito
dos supuestos prácticos relacionados con la parte es-
pecífica del temario, igual para todos los aspirantes, de-
terminados por el Tribunal inmediatamente antes de su
realización. 

El tiempo máximo de realización de este ejercicio
será determinado por el Tribunal, sin que en ningún
caso pueda exceder de 150 minutos. Este ejercicio será
calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para supe-
rarlo obtener, al menos, 5 puntos. Cada uno de los su-
puestos prácticos será calificado de 0 a 5 puntos,
siendo preciso para superarlo haber obtenido 2,5 pun-
tos en cada uno de ellos para poder superar el segundo
ejercicio de este proceso selectivo. 

En este ejercicio, que será corregido directamente
por el Tribunal, se valorará la capacidad de análisis y la
aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la
resolución de los problemas prácticos planteados. 

De las puntuaciones que otorguen los miembros del
Tribunal calificador se eliminarán aquellas puntuacio-
nes que difieran entre sí de tres o más puntos de tal ma-
nera que la nota será la media de las restantes puntua-
ciones concedidas por el resto del Tribunal. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, siendo excluidos de la oposición quienes no com-
parezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los opositores para que acrediten su personalidad. Los
candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su
defecto, pasaporte o carné de conducir. 

La calificación final de la fase de oposición de los as-
pirantes vendrá determinada por la suma de las puntua-
ciones obtenidas en los diferentes ejercicios de dicha
fase. 

En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación obtenida en el primer
ejercicio y, si esto no fuera suficiente, en el segundo. Si
aun así persistiera el empate, se determinará por el Tri-
bunal una prueba práctica cuya duración será como
máximo de una hora. 

Las calificaciones se harán públicas en el Tablón
Electrónico de Anuncios Municipal así como en la pá-
gina web del Ayuntamiento de Albolote. 

En cualquier momento del proceso selectivo los as-
pirantes podrán ser requeridos por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad. 

Lista de aprobados: Una vez finalizadas las pruebas,
el Tribunal hará público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento el/la candidata/a aprobado/a elevándose
a la alcaldía con propuesta de nombramiento de funcio-
nario/a de carrera. 

C) PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRA-
MIENTOS. El/la aspirante propuesto/a deberá presentar
ante el Ayuntamiento en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la
relación de aprobados en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento, los documentos acreditativos de los re-
quisitos exigidos en la convocatoria, así como la decla-
ración responsable de no hallarse en ninguno de los su-
puestos de incompatibilidades previstos en la legisla-
ción vigente. Si tuviera la condición de funcionario/a pú-
blico estará exento/a de justificar los requisitos, de-
biendo presentar únicamente certificación de la Admi-
nistración u organismo de quien dependa acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.

Si dentro del plazo fijado, y salvo fuerza mayor, no
presentara la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los requi-
sitos señalados, no podrá ser nombrado/a funcionario/a
de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones sin
perjuicio de las responsabilidades en las que pudiera
haber concurrido por falsedad en la solicitud inicial. En
el caso anterior, es decir que no reúna el aspirante los
requisitos exigidos legalmente, o cuando se produzca
la renuncia del aspirante antes de su nombramiento o
toma de posesión, y con el fin de asegurar la cobertura
de la plaza convocada, el órgano convocante podrá re-
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querir del órgano de selección relación complementaria
de los aspirantes que sigan al propuesto, para su posi-
ble nombramiento como funcionario de carrera, todo
ello de conformidad con el artículo 61.8 de TREBEP. 

Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldía, dictará
resolución de nombramiento. El/la aspirante seleccio-
nado/a deberá tomar posesión en el plazo de 30 días
naturales, a contar del siguiente al que sea notificado/a. 

D) INCIDENCIAS Las presentes bases y convocatoria
podrán ser impugnadas de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común. Asimismo, la jurisdic-
ción competente para resolver las controversias en re-
lación con los efectos y resolución del nombramiento
que como funcionario pudieran surgir será la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. Contra la convocato-
ria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se po-
drá interponer por los interesados recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Granada.

No se podrá interponer recurso contencioso admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado; el Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se estable-
cen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local; el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

ANEXO 
(PARTE GENERAL) 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estruc-

tura y principios generales. El modelo económico de la
Constitución Española. El Tribunal Constitucional. La re-
forma de la Constitución.

Tema 2. Derechos y Deberes fundamentales de los
españoles. Su garantía y suspensión. 

Tema 3. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Buen Go-
bierno. 

Tema 4. Idea general de las Administraciones Públi-
cas en el ordenamiento español. La Administración Ge-
neral del Estado. Las Comunidades Autónomas: espe-
cial referencia a los Estatutos de Autonomía. La Admi-
nistración Local. La Administración Institucional. 

Tema 5. Sujetos: la Administración y el adminis-
trado. Capacidad y representación. Derechos del admi-
nistrado. Los actos jurídicos del administrado.

Tema 6. Principios de actuación de la Administración
Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, descon-
centración, coordinación, buena fe y confianza legítima. 

Tema 7. La responsabilidad patrimonial de las Admi-
nistraciones Públicas. Responsabilidad de las autorida-
des.: evolución histórica y situación actual. 

Tema 8. El procedimiento administrativo: considera-
ciones generales. Las fases del procedimiento adminis-
trativo: iniciación, ordenación, instrucción y termina-
ción. El silencio administrativo. Tramitación simplifi-
cada del procedimiento administrativo común. 

Tema 9. Dimensión temporal del procedimiento. Re-
ferencia a los procedimientos especiales. La potestad
sancionadora y el procedimiento sancionador: princi-
pios. Procedimiento sancionador general. Procedi-
miento sancionador simplificado. 

Tema 10. El acto administrativo: concepto, clases y
elementos. Motivación, notificación y publicación. 

Tema 11. Eficacia de los actos administrativos. Ejecu-
tividad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e inva-
lidez del acto administrativo. Convalidación, conserva-
ción y conversión. 

Tema 12. Revisión de los actos administrativos. Revi-
sión de oficio. Los recursos administrativos: principios
generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo
de reposición. El recurso extraordinario de revisión. El
recurso económico-administrativo. 

Tema 13. Revisión jurisdiccional de los actos admi-
nistrativos: El recurso contencioso-administrativo.
Tema 14. Formas de la acción administrativa, con espe-
cial referencia a la Administración Local. La actividad de
Fomento. La actividad de Policía: las licencias. El Servi-
cio Público Local: formas de gestión del servicio pú-
blico local. (PARTE ESPECÍFICA) 

Tema 15. El Régimen Local español: principios cons-
titucionales y regulación jurídica. 

Tema 16. El Municipio: concepto y elementos. El tér-
mino municipal. La población: especial referencia al
empadronamiento. 

Tema 17. Organización municipal. Competencias. 
Tema 18. La Provincia. Organización provincial.

Competencias. 
Tema 19. Otras Entidades Locales. Mancomunida-

des, Comarcas u otras entidades que agrupen varios
Municipios. Las Áreas Metropolitanas. Las entidades de
ámbito territorial inferior al municipal. 

Tema 20. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Pro-
cedimiento de elaboración y aprobación. Infracciones. 

Tema 21. El personal al servicio de las Entidades Lo-
cales: Funcionarios, Personal Laboral, Personal Even-
tual y Personal Directivo Profesional. 

Tema 22. Régimen jurídico del personal de las Enti-
dades Locales: Derechos y deberes. Régimen discipli-
nario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades. 

Tema 23. Los bienes de las Entidades Locales. El do-
minio público. El patrimonio privado de las mismas. 

Tema 24. La contratación administrativa en la esfera
local. Clases de contratos. La selección del contratista.
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Ejecución, modificación y suspensión de los contratos.
La revisión de los precios. Invalidez de los contratos. Ex-
tinción de los contratos. 

Tema 25. Especialidades del procedimiento adminis-
trativo local. El Registro de entrada y salida de docu-
mentos: requisitos en la presentación de documentos.
Comunicaciones y notificaciones. 

Tema 26. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certi-
ficaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente
de la Corporación. 

Tema 27. El Presupuesto: principios presupuesta-
rios. La Ley General Presupuestaria. 

Tema 28. Las Haciendas Locales. Clasificación de los
ingresos. Las Ordenanzas Fiscales. 

Tema 29. Los Presupuestos de las Entidades Locales.
Principios, integración y documentos de que constan.
Proceso de aprobación del presupuesto local. Princi-
pios generales de ejecución del presupuesto. Modifica-
ciones presupuestarias: los créditos extraordinarios y
los suplementos de crédito, las transferencias de crédi-
tos y otras figuras. Liquidación del presupuesto. 

Tema 30. El gasto público local: concepto y régimen
legal. Ejecución de los gastos públicos. 

Tema 31. La gestión tributaria: delimitación y ámbito.
El procedimiento de gestión tributaria. La liquidación de
los tributos. L a declaración tributaria. Los actos de liqui-
dación: clases y régimen jurídico. La consulta tributaria.
La prueba en los procedimientos de gestión tributaria.
La gestión tributaria en las entidades locales. 

Tema 32. La extinción de la obligación tributaria. El
pago: requisitos, medios de pago y efectos del pago. La
imputación de pagos. Consecuencias de la falta de
pago y consignación. Otras formas de extinción: la
prescripción, la compensación, la condonación y la in-
solvencia. 

Tema 33. La recaudación de los tributos. Órganos de re-
caudación. El procedimiento de recaudación en período
voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de
apremio: iniciación, títulos para la ejecución y providencia
de apremio. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. 

Tema 34. Desarrollo del procedimiento de apremio.
El embargo de bienes. Enajenación. Aplicación e impu-
tación de la suma obtenida. Adjudicación de bienes al
Estado. Terminación del procedimiento. Impugnación
del procedimiento. 

Tema 35. Las garantías tributarias: concepto y cla-
ses. Las garantías reales. Derecho de prelación. Hipo-
teca legal tácita. Hipoteca especial. Afección de bienes.
Derecho de retención. Las medidas cautelares. 

Tema 36. La inspección de los tributos. Actuaciones
inspectoras para la gestión de los tributos: comproba-
ción e investigación, obtención de información, la com-
probación de valores e informe y asesoramiento. Régi-
men jurídico de las funciones inspectoras. El procedi-
miento de inspección tributaria. Potestades de la Ins-
pección de los Tributos Tema 37. Las infracciones tribu-
tarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: cla-
ses y criterios de graduación. Procedimiento sanciona-
dor. Extinción de la responsabilidad por infracciones. 

Tema 38. La revisión en vía administrativa de los ac-
tos de gestión tributaria. Procedimientos especiales de

revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones
económico-administrativas. Especial referencia a la re-
visión en vía administrativa de los actos de gestión tri-
butaria dictados por las entidades locales, en munici-
pios de régimen común y de gran población. 

Tema 39. Estudio especial de los ingresos tributa-
rios: Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales.
Los Precios Públicos. 

Tema 40. Tasas. Hecho imponible. Sujetos pasivos.
Cuantía devengo. Contribuciones especiales. Hecho
imponible. Sujetos. Base imponible. Cuota. Devengo.
Precios públicos. Obligados. Cuantía y devengo. 

Tema 41. Impuesto de bienes inmuebles. Hecho im-
ponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible.
Base liquidable. Base de reducción. Cuota íntegra.
Cuota liquidable. Tipo de gravamen, bonificaciones.
Gestión tributaria. Catastro. 

Tema 42. Impuesto de actividades económicas. He-
cho imponible. Sujeto pasivo. Cuotas. Tarifas. Coefi-
cientes. Gestión. 

Tema 43. Impuesto de vehículos de tracción mecá-
nica. Hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Cuo-
tas. Devengo. Período impositivo. Gestión. 

Tema 44. Impuesto de construcciones, Instalaciones
y obras. Hecho imponible, sujetos pasivos, base impo-
nible, cuota, devengo, bonificaciones. 

Tema 45. Impuesto de incremento de valor de terre-
nos de naturaleza urbana. Hecho imponible, sujeto pa-
sivo. 

Tema 46. Contabilidad financiera 
Tema 47. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad

financiera. Principios generales. Objetivos de estabili-
dad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de
gasto para las corporaciones locales: Establecimiento y
consecuencias asociadas a su incumplimiento. Los pla-
nes económico-financieros: contenido, tramitación y
seguimiento. Planes de ajuste y de saneamiento finan-
ciero. Suministro de información financiera de las enti-
dades locales. 

Tema 48. La liquidación del presupuesto. Tramita-
ción. Los remanentes de crédito. El resultado presu-
puestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de
tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de
tesorería para gastos con financiación afectada y del re-
manente de tesorería para gastos generales. La consoli-
dación presupuestaria. Tema 49. El sistema de contabili-
dad de la Administración. Principios generales. Compe-
tencias. Fines de la contabilidad. La instrucción de conta-
bilidad para la administración local: estructura y conte-
nido. Documentos contables. Libros de contabilidad. 

Tema 50. Introducción a los Sistemas Operativos. Es-
pecial referencia a Windows y Guadalinex. Fundamen-
tos. Trabajo en el entorno gráfico. El escritorio y sus ele-
mentos. El explorador de Ficheros. Gestión de carpetas
y archivos. Operaciones de búsqueda. Las herramien-
tas del sistema. Formatos de ficheros. 

Tema 51. Sistemas Informáticos: Conceptos funda-
mentales. El Hardware. Componentes de un ordenador.
Los Periféricos. El Software y los Sistemas Operativos.
Redes de Área Local. Almacenamiento de Datos: con-
ceptos fundamentales y tipos de dispositivos. Opera-
ciones básicas de mantenimiento. Nociones básicas de
seguridad informática. 
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Tema 52. Sistemas Ofimáticos: Procesadores de
Texto. Principales funciones y utilidades. Creación y es-
tructuración de documentos y plantillas. Manejo e im-
presión de ficheros. Hojas de cálculo. Principales fun-
ciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Configura-
ción. Introducción y edición de datos. Fórmulas y fun-
ciones. Gráficos. Gestión de datos. Otras aplicaciones
ofimáticas. 

Tema 53. Redes de Comunicaciones e Internet: Con-
ceptos elementales. Navegadores. Búsquedas de infor-
mación. Servicios en la Red. El correo electrónico: Con-
ceptos elementales y funcionamiento. Gestión de men-
sajes y agendas. Reglas de mensaje. 

Tema 54. La Administración Electrónica: el acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Sede electrónica. Identificación y autentificación. Regis-
tros, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La
gestión electrónica de los procedimientos. 

Tema 55. La Administración Electrónica en la Admi-
nistración Local. Servicios Telemáticos al ciudadano.
Política Informática en la Administración Local. 

“Lo que se hace público para general conocimiento
haciéndole saber que el acuerdo de Junta de Gobierno
Local por el que se aprueba la presente convocatoria y
Bases agota la vía administrativa, pudiendo interponer
los/as interesados/as los siguientes recursos:

Recurso potestativo de reposición, ante el órgano que
ha dictado este acto, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la presente publicación en el B.O.P.

Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de
Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la presente publicación en el B.O.P.;
salvo que hubiese interpuesto previamente el potesta-
tivo de reposición, en cuyo caso el plazo para interpo-
ner el recursos contencioso administrativo será de dos
meses contados desde el día siguiente al de la recep-
ción de la notificación de la desestimación del recurso,
cuando ésta sea formulada de forma expresa o seis me-
ses a contar desde el día siguiente en que el referido re-
curso potestativo de reposición se haya de entender
desestimado de forma presunta.

No obstante se puede interponer cualquier otro que
se considere procedente.

Albolote, 6 de mayo de 2021.-El Alcalde, fdo.: Salus-
tiano Ureña García.

NÚMERO 2.540

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑÁN (Granada)

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora
del IBI

EDICTO

El Alcalde del Ayuntamiento de Albuñán, 

HACE SABER: Que contra el acuerdo adoptado por
este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 23

de marzo de 2021, por el que se efectuó la Aprobación
Provisional de la Ordenanza Fiscal reguladora del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana,
Rústica y de Características Especiales del municipio de
Albuñán, no se ha presentado reclamación alguna, por
lo que el mismo queda aprobado de forma definitiva.

Publicándose íntegramente el texto íntegro de la
misma, en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumpli-
miento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y
Articulo 17.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
para que los interesados puedan interponer contra el
mismo, recurso contencioso administrativo, ante los
Juzgados de Granada, en los plazos y forma estableci-
dos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso - Adminis-
trativa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ÍNDICE DE ARTÍCULOS
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO LEGAL
ARTÍCULO 2. NATURALEZA 
ARTÍCULO 3. HECHO IMPONIBLE
ARTÍCULO 4. SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN
ARTÍCULO 5. EXENCIONES
SECCIÓN PRIMERA. EXENCIONES DE OFICIO
SECCIÓN SEGUNDA. EXENCIONES DE CARÁCTER

ROGADO
ARTÍCULO 6. SUJETOS PASIVOS
ARTÍCULO 7. RESPONSABLES
ARTÍCULO 8. BASE IMPONIBLE
ARTÍCULO 9. BASE LIQUIDABLE
ARTÍCULO 10. CUOTA TRIBUTARIA
ARTÍCULO 11. TIPO DE GRAVAMEN
ARTÍCULO 12. BONIFICACIONES
ARTÍCULO 13. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 14. GESTIÓN
ARTÍCULO 15. INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 16. REVISIÓN
DISPOSICIÓN ADICIONAL
DISPOSICIÓN FINAL

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal
En uso de las facultades contenidas en los artículos

133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artí-
culo 59 y los artículos 60 a 77 y Disposición Transitoria
Decimoctava del Texto Refundido de la Ley reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento esta-
blece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cu-
yas normas atienden a lo previsto en los artículos 60 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, en el Texto Refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 5 de marzo, en el Real Decreto
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