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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

EDICTO 

En cumplimiento con lo preceptuado en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días hábiles la Cuenta General de 
esta Mancomunidad correspondiente al ejercicio 2.017, que fue dictaminada favorablemente por la 
Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2018. 

Durante dicho plazo de información pública y los ocho días siguientes podrán presentarse, 
por los interesados, cuantas reclamaciones, reparos u observaciones estimen convenientes. 

Lo que se hace publico para general conocimiento y dando cumplimiento a lo establecido 
en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Algeciras, a 10 de octubre de 2018. 
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baja. 
Esta parte también será calificada en condiciones de anonimato salvo 

que se disponga su lectura obligatoria por el/la aspirante. 
1.2  La prueba se calificará en su globalidad de 0 a 10 puntos, 

siendo necesario obtener como mínimo 2,5 puntos en cada parte para superar el 
proceso selectivo. Solo procederá la calificación de la segunda parte a aquello/as 
aspirantes que hubieren obtenido como mínimo de 2.5 puntos en el cuestionario 
tipo test. 

1.3  Finalizada la prueba se expondrá en el Tablón de 
Anuncios la relación de el la lo/as aspirantc/s seleccionado/a/s y de lo/as no 
seleccionado/as con sus respectivas puntuaciones. 

1.4  La bolsa estará compuesta por aquello/as aspirantes que 
hubieren superado el proceso selectivo por el orden de puntuación obtenido. 
2.- SEGUNDA FASE: período de prácticas. 

2.1 Se establece de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 61.5 del EBEP 
un período de prácticas de seis meses, durante el cual la/s persona/s 
seleccionada^ en la primera fase prestarán sus servicios profesionales en el 
Ayuntamiento de Cádiz en el Area correspondiente. En este período de prácticas 
desempeñará las funciones propias de la plaza y se velará para que adquiera 
formación práctica, todo ello bajo la tutoría inmediata del Responsable del Area. 

2.2Transeumdoel período de prácticas de manera satisfactoria,el 
aspirante será declarado/a apto/a por el Tribunal. En caso contrario, el 
responsable emitirá informe desfavorable para su evaluación por dicho Tribunal, 
quien dictará resolución al respecto v la elevará al órgano competente. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN 
El Tribunal Calificador estará integrado por el/la Presidente/a y 

cuatro Vocales, así como sus suplentes, todos ello/as designado/as de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. 

La Comisión de Selección podrá acordar la incorporación de Asesore/ 
as-especialistas, que actuarán con voz pero sin voto. 

Anexo I 
1.  La contratación del sector público. Aplicación a las 

Entidades Locales. Sistema de fuentes aplicables a la contratación local. Órganos 
de contratación. 

2.  Clasificación de los contratos del sectorpúblico. Contratos 
administrativos y contratos privados. Contratos sujetos a regulación armonizada. 

3.  Requisitos para contratar con el sector público. Capacidad 
de obrar. Prohibiciones de contratar. 

4.  Solvencia. Clasificación y registro de empresas. Garantías 
exigióles en la contratación del sector público 

5.  El expediente de contratación (1). La preparación de 
contratos por las Administraciones Públicas. Objeto y fraccionamiento. 
Contenido del expediente. 

6.  El expediente de contratación (II). Iniciación y actuaciones 
previas. Certificado de existencia de crédito. El pliego de prescripciones técnicas 
particulares. El pl iegode prescripciones técnicas particulares. Informe, lurídico. 
Informe de fiscalización. Aprobación del expediente. Expedientes de tramitación 
anticipada. 

7.  Tramitación de los expedientes de contratación. 
Tramitación urgente. Tramitación de emergencia. Contrato menor. 

8.  Adjudicación de los contratos(l): Procedimientos de 
adjudicación. 

9.  Adjudicación de los contratos(II): Criterios de adjudicación 
del contrato. La oferta económica más ventajosa. 

10.  Adjudicación de los contratos (III): Publicación de la 
licitación. Finalidad y clases. Anuncio de licitación. Proposiciones de los 
interesados. Documentación, forma y lugar de presentación. 

11.  Adjudicación de los contratos (IV): Mesa de contratación y 
propuesta de adjudicación. Adjudicación, notificación y publicidad. 
Formalización y remisión al Tribunal de Cuentas y de datos estadísticos 

12.  Tramitación de los expedientes de contratación. 
Tramitación ordinaria. Tramitación urgente. Tramitación de emergencia. 
Contrato menor. 

13.  Régimen especial de revisión de decisiones en materia de 
contratación: recurso especial en materia de contratación. Naturaleza. Ámbito 
subjetivo y objetivo. Legitimación. Competencia. Procedimiento. Medidas 
cautelares. 

14.  La ejecución de los contratos administrativos. 
Obligaciones del contratista y de la Administración. Principio de riesgo y ventura. 
Prerrogativas de la Administración. 

15.  La modificación de los contratos. La suspensión y 
extinción. La cesión > subcontratación. 

16.  El precio del contrato. Características y fijación. La revisión 
de precios. Pago y transmisión de los derechos de cobro. La factura electrónica. 

17.  Invalidez.de los contratos. Nulidad y anulabilidad.Causas. 
Procedimiento para la declaración de nulidad. Efectos 

18.  El contrato de obras. Actuaciones administrativas 
preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción. La 
cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia 
Administración. 

19.  El contrato de concesión de obra pública: principios, 
derechos y obligaciones de las partes. Prerrogativas y derechos de la 
Administración. Régimen económico financiero. Extinción. Subcontratación. 

20.  El contrato de concesión de servicios. Conceptoy 
naturaleza. Derechos y obligaciones del concesionario. Prestaciones económicas. 
Modificación)’mantenimiento del equilibrio económico. Resolución. 

21.  El contrato de suministros: régimen jurídico. Ejecución, 
modificación, cumplimiento y resolución. 

22.  El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecución, 
modificación, cumplimiento y resolución. 

23.  
Registros Oficiales. Registro Oficial de Lidiadores y Empresas Clasificadas. 
Registro de Contratos del Sector Público. Plataforma de Contratación del Sector 
Público. Nn 
69.931 

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA M ARI A ANUNCIO 
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de 

Santa María, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de Mayo de 2018. el 
Reglamento que regula el funcionamiento de la Comisión Loca! de Seguimiento 
contra la Violencia de Género, se somete a información pública por plazo de 
TREINTA DIAS, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, duranteel cual podrá serexaminado 
el expediente en el Serviciode Bienestar Social (C/ Pedro Muñoz Seca. 9), y 
formular las reclamaciones y sugerencias que se estimen pertinentes. 

Si transcurrido el mencionado plazo no se hubieran formulado 
reclamaciones contra la misma, según se acredite mediante certificación 
expedida por el Sr. Secretario General, se entenderá definitivamente aprobada, 
proccdióndose a su publicación en la forma legal mente dispuesta. 

El Puerto de Santa María, a 5 de Octubre de 2018. El Jefe de 
Negociado de Bienestar Social. Firmado. El Alcalde - Presidente. Firmado. 

N" 70.009 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
EDICTO 

En cumplimiento con lo preceptuado en el artículo 212.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Le) Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público 
por plazo de quince días hábiles la Cuenta General de esta Mancomunidad 
correspondiente al ejercicio 2.017, que fue dictaminada favorablemente por la 
Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2018. 

Durante dicho plazo de información pública y los ocho días siguientes 
podrán presentarse, por los interesado,cuantas reclamaciones, reparos u 
observaciones estimen convenientes. 

Lo que se hace publico para general conocimiento y dando 
cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 2/2004. de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Algeciras, a 10 de octubre de 2018. EL PRESIDENTE. Fdo.: Luis Angel 
Fernández Rodríguez. 

N" 70.039 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL 
EDICTO 

D. ANTONIO J. ROMERO ALFARO. ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DF. PUERTO REAL. 

HACE SABER: 
Que habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de la 

Corporación, en sesión cclebradaeldía4deoctubicdc 2018.el expediente de 
modificación presupuestaria de transferencia de crédito n" 56/2018 del 
Presupuesto Municipal vigente.y en virtud délo establecido en el art. 177.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004. de5 de marzo.por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 20 del Real 
Decreto 500/1990. de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero 
del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a la 
exposición pública del expediente, por un plazo de 15 días hábiles desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, 
estando el expediente a su disposición durante dicho periodo en la Intervención 
Municipal. 

Puerto Real. 9 de octubre de 2018. EL ALCALDE. Antonio J. Romero 
Alfaro. Firmado. 

N” 70.070 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL 
EDICTO 

D. ANTONIO J. ROMERO ALFARO. ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL. 

HACE SABER: 
Que habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de la 

Corporación, en sesión celebrada el día4de octubrcdc 2018.el expediente de 
modificación presupuestaria núm. 31 /2018 de Crédito Extraordinario del 
Presupuesto Municipal vigente, y en virtud de lo establecido en el art. 177.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 20 del Real 
Decreto 500/1990. de 20 de abril, por el que se desartolla el Capítulo Primero 
del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a la 
exposición pública del expediente, por un plazo de 15 días hábiles desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, 
estando el expediente a su disposición durante dicho periodo en la Intervención 
Municipal. 

Puerto Real. 9 de octubre de 2018. EL ALCALDE, Antonio J. Romero 
Alfaro 

N" 70.074 

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA 
ANUNCIO 

SOBRE LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL 


