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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
2021/2476 Aprobación de las Bases y convocatoria para la cobertura del puesto de
Secretario/a interino/a mediante el sistema de concurso-oposición.

Anuncio
Don José Ruiz Villar, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén).
Hace saber:
Resultando que actualmente se encuentra vacante el puesto de Secretario/a del Ilmo.
Ayuntamiento de Torreperogil, reservado a funcionario con Habilitación de Carácter
Nacional, Clase Segunda, A.1, Nivel 26.
Resultando que por este Ayuntamiento se ha tramitado expediente para la cobertura de
dicha vacante mediante el sistema de Concurso-Oposición hasta que sea ocupada por
funcionario con Habilitación de Carácter Nacional.
Visto el informe jurídico emitido por Secretaría de fecha 04/04/2021 sobre legislación
aplicable y procedimiento a seguir.
Visto el acuerdo de la Mesa General de Negociación de fecha 12/04/2021. Vista la
legislación aplicable y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por medio del presente
se aprueban la correspondiente con convocatoria y las siguientes BASES para la cobertura
del puesto de Secretario/a de este Ayuntamiento con carácter interino:
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA

Primera. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria cubrir, por personal interino y mediante el sistema de
concurso-oposición, hasta que el puesto se cubra con carácter definitivo por funcionario de
carrera, el puesto de Secretario/a reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, que tiene las siguientes características:
Servicio/Dependencia

Secretaría

Denominación del puesto

Secretario/a

Naturaleza

Funcionario interino

Escala

Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

Subescala

Secretaría

Clase

Segunda

Grupo/Subgrupo

A.1

Nivel

26

Jornada

Completa

Horario

8 a 15 h.

Segunda. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para acceder a este puesto de trabajo, será necesario que los aspirantes reúnan en el
momento en el que finalice el plazo de presentación de las solicitudes, los siguientes
requisitos:
- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
- Poseer el título universitario de Grado.
Tercera. Forma y Plazo de Presentación de las Solicitudes
Las solicitudes, se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torreperogil, se
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los
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lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de veinte días
hábiles, a partir de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén.
El resto de publicaciones se llevarán a cabo en la sede electrónica de este Ayuntamiento [
http://torreperogil.sedelectronica.es] y en el Tablón de Anuncios
Los aspirantes deberán acreditar junto con la instancia el cumplimiento de los requisitos
para participar y los méritos que deban ser valorados, no valorándose aquellos otros méritos
que no cumplan con la debida acreditación.
Cuarta. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo
de máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En
dicha Resolución, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento [
http://torreperogil.sedelectronica.es] y en el Tablón de Anuncios, se señalará un plazo de
diez días hábiles para que se puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que
hayan motivado la exclusión.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://torreperogil.sedelectronica.es] y en el Tablón de Anuncios, se hará
constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse todas las pruebas/el día, hora y
lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de selección. El llamamiento para la
sesión siguiente de un mismo ejercicio deberá realizarse con un plazo mínimo de antelación
de doce horas, mientras que la convocatoria para un ejercicio distinto deberá respetar un
plazo mínimo de cuarenta ocho horas. Igualmente en la misma resolución, se hará constar
la designación nominal del tribunal.
Quinta. Tribunal Calificador
Con base en lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiéndose a la paridad
entre hombre y mujer.
El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse la pertenencia en
representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, un Secretario y tres vocales,
que serán nombrados por Decreto de Alcaldía, junto con un número igual de suplentes.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
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Sexta. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
Procedimiento de Selección
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
Fase de Oposición:
La fase de oposición, que será de carácter eliminatorio, consistirá en la resolución de uno o
varios supuestos prácticos, planteados por el Tribunal, durante un periodo máximo de dos
horas, con ayuda de textos legales no comentados.
El ejercicio será leído por el aspirante ante el Tribunal que podrá formular preguntas o
aclaraciones sobre el mismo y en su calificación se valorará fundamentalmente, la precisión
y el rigor técnico del planteamiento, exposición y resolución de la cuestión o cuestiones
planteadas.
El ejercicio será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un máximo de 20 puntos,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos. El ejercicio y su
lectura podrán efectuarse en el mismo día, sí así lo entiende factible el tribunal, en función
del número de aspirantes presentados.
Fase Concurso:
El Tribunal a la vista de los méritos alegados y debidamente acreditados, los valorará de
acuerdo con el siguiente baremo:
A) Por disponer de otra de las Licenciaturas exigidas para el acceso a estas pruebas,
excluida por tanto la exigida para la presentación de la instancia: 1 punto hasta un máximo
de 3 puntos.
B) Por cada ejercicio aprobado en oposiciones convocadas por el Ministerio para las
Administraciones Públicas, para el ingreso en cualquiera de las Subescalas de Funcionarios
de Administración Local con Habilitación Nacional: 1 punto hasta un máximo de 3 puntos.
C) Por experiencia en puestos pertenecientes a cualquiera de las escalas con habilitación
nacional: 0,20 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 5 puntos.
D) Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los
siguientes sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y
recaudación, contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración
local, hasta un máximo de 4 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
- Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
- Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
- Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
La convocatoria de pruebas y/o entrevistas, se comunicará a los interesados con una
antelación mínima de cuatro días hábiles.
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Séptima. Selección de Candidatos y Propuesta de Nombramiento
El tribunal de selección, tras realizar la prueba, calificar a los aspirantes y baremar los
méritos alegados, propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, de acuerdo con
dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el
expediente completo al órgano competente de la Comunidad Autónoma, que resolverá
definitivamente.
Octava. Constitución de relación de candidatos (lista de espera o bolsa de empleo)
La bolsa de interinos se formará con los aspirantes que superen la fase de oposición y
según el orden de puntuación total obtenida tras la fase de concurso.
La Bolsa de interinos tendrá una vigencia máxima de cuatro años contados a partir de la
fecha de su constitución y en tanto no se modifique la normativa sobre provisión de puestos
de trabajo de funcionarios con habilitación de carácter nacional, mediante nombramiento
interino.
El Presidente de la Corporación local propondrá a la Dirección General de Administración
Local el nombramiento del aspirante disponible que corresponda por el orden de la bolsa de
interinos. Los nombramientos y ceses de los funcionarios interinos se realizarán conforme a
la normativa estatal y autonómica aplicable.
Se contactará por vía correo electrónico y, a ser posible, telefónica con los aspirantes que
figuren en situación de «disponible» en la Bolsa, según el orden de puntuación, para que
manifiesten a través de correo electrónico en el plazo de cuarenta y ocho horas su voluntad
de optar al puesto. El integrante de la Bolsa de interinos que obtenga un nombramiento
como funcionario interino se mantendrá en la Bolsa en situación de «no disponible».
La no contestación o renuncia a la selección para un puesto de trabajo supondrá el pase del
aspirante al último lugar de la Bolsa de interinos, salvo que existan causas justificadas que
hubieran impedido dar contestación al correo electrónico de comunicación de vacante a
cubrir interinamente.
Si la renuncia se produce una vez se haya producido el nombramiento pero antes de la
toma de posesión en el correspondiente puesto, será excluido de la correspondiente Bolsa
de interinos. Igualmente, la negativa injustificada a ocupar un puesto de trabajo por segunda
vez supondrá la exclusión definitiva de la correspondiente Bolsa de interinos.
Se exceptuará a los aspirantes en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias
debidamente acreditadas:
- Enfermedad o accidente grave que impida la aceptación.
- Avanzado estado de gestación o el periodo posterior al parto hasta los 18 meses.
- Por el cuidado de hijos menores de tres años, o de un familiar hasta el segundo grado de
afinidad o consanguinidad que, por razones de edad, enfermedad o accidente no pueda
valerse por sí mismo, siempre que quede acreditada la convivencia por parte del aspirante.
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- Por causa de violencia de género.
- Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.
- Por encontrarse trabajando en el momento del llamamiento o en situación asimilable a los
efectos de justificar el rechazo de la oferta.
- Por encontrarse preparando las oposiciones de acceso a la escala de FHCN y el
llamamiento se haya efectuado estando ya convocado el proceso selectivo por parte del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Estas circunstancias deberán ser
justificadas documentalmente por el aspirante en el plazo de 15 días siguientes al
llamamiento, siendo causa de exclusión de la correspondiente Bolsa de interinos el no
hacerlo. Una vez justificada la circunstancia que motivo el rechazo del ofrecimiento, el
aspirante quedará en situación de «no disponible», permaneciendo en dicha situación hasta
que finalice la causa que motivó la suspensión.
Novena. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer
por los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de
un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén
(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
ANEXO I
TEMARIO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La
constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.
Tema 2. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del
Poder Judicial y la Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo General del Poder
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Judicial. La organización de la Administración de Justicia en España: órdenes
jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones. Conflictos de
jurisdicción y de competencia.
Tema 3. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición,
designación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional.
Tema 4. La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios. Los Estatutos
de Autonomía. La organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas. La
reforma de los Estatutos de Autonomía.
Tema 5. La Administración pública y el derecho. El principio de legalidad en la
Administración. Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad y conceptos jurídicos
indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad. La
desviación de poder.
Tema 6. El ordenamiento jurídico-administrativo. El reglamento: concepto y clases. La
potestad reglamentaria. El procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad
reglamentaria.
Tema 7. Las personas ante la actividad de la Administración: derechos y obligaciones. El
interesado: concepto, capacidad de obrar y representación. La identificación de los
interesados y sus derechos en el procedimiento.
Tema 8. El derecho de acceso a la información pública. La protección de los datos de
carácter personal.
Tema 9. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación.
Tema 10. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios
electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.
Tema 11. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa.
Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la
eficacia.
Tema 12. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. La
ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La
coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 13. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.
Tema 14. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios
electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común.
Tema 15. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes.
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos.
Tema 16. La adopción de medidas provisiones. El tiempo en el procedimiento. Términos y
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plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 17. La instrucción del procedimiento. Sus fases. La intervención de los interesados.
Tema 18. La ordenación y tramitación del procedimiento. La tramitación simplificada del
procedimiento administrativo común.
Tema 19. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La
terminación convencional.
Tema 20. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de resolución
expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 21. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La
revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. La acción de nulidad,
procedimiento, límites. La declaración de lesividad.
Tema 22. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de
recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,
mediación y arbitraje.
Tema 23. La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites.
Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del
recurso contencioso administrativo. Causas de inadmisibilidad.
Tema 24. El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La sentencia:
recursos contra sentencias. La ejecución de la sentencia. Procedimientos especiales.
Tema 25. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la
potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora.
Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora
local.
Tema 26. El ejercicio de la potestad normativa. Los principios de buena regulación. La
planificación y evaluación normativa. La participación de los ciudadanos. La memoria de
análisis de impacto normativo.
Tema 27. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general.
Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Referencia a las singularidades
procedimentales.
Tema 28. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de
la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades del
procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial
de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.
Tema 29. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de
los concejales y alcaldes. Elección de diputados provinciales y presidentes de diputaciones
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provinciales. Elección de consejeros y presidentes de cabildos y consejos insulares. La
moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso
contencioso-electoral.
Tema 30. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de
contratación pública. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada.
Contratos administrativos y contratos privados. Disposiciones generales sobre la
contratación del sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y contenido
mínimo del contrato, perfección y forma del contrato, régimen de invalidez, recurso especial
en materia de contratación.
Tema 31. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista.
Tema 32. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su
revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de los
contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Adjudicación de los contratos de
las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación.
Tema 33. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los
contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos.
Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
Tema 34. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución
del contrato de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 35. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato de
concesión de servicios. Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión de
servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 36. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y
resolución. Regulación de determinados contratos de suministro. El contrato de servicios.
Ejecución de los contratos de servicios. Resolución. Especialidades del contrato de
elaboración de proyectos de obras.
Tema 37. El contrato de concesión de obras. Los contratos de las Administraciones locales.
Competencias en materia de contratación en las entidades locales. Normas específicas de
contratación pública en las entidades locales.
Tema 38. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y
contra la violencia de género en las Administraciones públicas. Políticas dirigidas a la
atención a personas con discapacidad y/o dependientes. Los derechos de los funcionarios
locales. El régimen de Seguridad Social. Los deberes de los funcionarios locales. El régimen
disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de
incompatibilidades. Delitos contra la Administración pública. Delitos de los funcionarios
públicos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Tema 39. El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico. Los
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instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los
instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de
empleo y otros sistemas de racionalización. El acceso a los empleos locales: sistemas de
selección y provisión.
Tema 40. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La actividad de
policía: la intervención administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones
administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la
declaración responsable.
Tema 41. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios en favor
de las entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas
de gestión de los servicios públicos locales. Las formas de gestión directa e indirecta.
Tema 42. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman.
Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las
entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los
montes vecinales en mano común.
Tema 43. Las sociedades mercantiles. El contrato de sociedad. La sociedad irregular.
Nacionalidad de las sociedades. Uniones de empresas. Uniones temporales de empresas.
Agrupaciones de interés económico. Especial referencia a las sociedades mercantiles
públicas: constitución, control y cuentas. Las fundaciones públicas.
Tema 44. El proceso extintivo de las sociedades mercantiles. Régimen de las
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Transformación. Fusión.
Escisión. Cesión global de activo y pasivo. La disolución de las sociedades mercantiles.
Liquidación y división.
Tema 45. El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. Especial
referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del
presupuesto. La prórroga del presupuesto.
Tema 46. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a
justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación
anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada:
especial referencia a las desviaciones de financiación.
Tema 47. El planeamiento urbanístico. Clases de planes. Naturaleza jurídica de los
instrumentos de planeamiento.
Tema 48. La ejecución del planeamiento urbanístico. Los diferentes sistemas de ejecución
de los planes.
Tema 49. La intervención del uso y edificación del suelo. La disciplina urbanística.
Protección de la legalidad urbanística.
Tema 50. Seguridad ciudadana y policía Local. Los cuerpos de policías locales. Funciones.
La coordinación de las policías locales. Protección civil. Los servicios de prevención y
extinción de incendios.
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Tema 51. Intervención municipal en el comercio y actividades de servicio. La venta
ambulante. La Intervención municipal en espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos.
Tema 52. La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de
caja. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas
bancarias. La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. El
cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. El estado de conciliación.

Torreperogil, 24 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, JOSÉ RUIZ VILLAR.

