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Séptimo. Calificación definitiva y propuesta de selección.
7.1. La puntuación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la
fase de concurso, una vez resueltas las posibles alegaciones
que se presenten.
7.2. Finalizado el proceso el Tribunal hará pública en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
la calificación definitiva por orden de puntuación, en la que
constarán los puntos obtenidos en la fase de concurso.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspirantes se produjeran empates, éstos se resolverán atendiendo
sucesivamente a los siguientes criterios:
- Mayor número de días de servicio en la Administración
Local en plaza de igual o similar naturaleza.
- Mayor número de días de servicio en la Administración Pública distinta de la local en plaza de igual o similar naturaleza.
- Mayor número de horas valoradas en el apartado 6.1.2.
7.3. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado el proceso selectivo un número superior de
aspirantes al de las plazas convocadas.
Octava. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes propuestos por el Tribunal presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera, dentro del plazo de 20 días naturales a contar desde
el siguiente al que se haga pública en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento la propuesta definitiva del Tribunal, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria, conforme a
lo establecido en la base segunda:
a) Documento Nacional de Identidad o documentación nacional equivalente en el supuesto de extranjeros.
b) El título exigido en la convocatoria o el resguardo de
haberlo pagado con fecha anterior al de finalización del plazo
de presentación de instancias.
c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
d) Declaración jurada de cumplir con los requisitos señalados en la Base Segunda, apartados e) y f).
8.2. Si cualquier aspirante propuesto, dentro del plazo
indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentara la documentación correcta o de la misma se dedujese que carece
de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pudiera haber incurrido por falsedad
en la instancia.
En este caso, se propondrá para su contratación a aquel
candidato que le siga por orden de puntuación y que no hubiese sido propuesto por no existir número suficiente de plazas a cubrir, requiriéndosele para que en el plazo de 20 días
naturales presente la documentación pertinente a efectos de
ser nombrado. De la misma forma se actuará en caso de renuncia del aspirante propuesto.
Noveno. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes propuestos
por el Tribunal que haya acreditado el cumplimiento de los requisitos precisos para participar en el proceso selectivo, será
nombrado por el Alcalde-Presidente, procediéndose a la formalización del contrato laboral indefinido en el plazo de treinta
días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación
del nombramiento y pasando a formar parte de la plantilla del
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera como personal laboral
fijo con la categoría de Técnico en Jardín de Infancia, debiendo
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previamente prestar juramento o promesa de conformidad
con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
El nombramiento deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Décima. Régimen Jurídico aplicable y recursos.
10.1. Las pruebas selectivas que se convocan se regirán
por las presentes Bases y por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así
como por la siguiente normativa en lo que no contradiga la
norma anteriormente indicada:
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.
- Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe
ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios
de la Administración Local.
- Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado y cualquier otra
disposición aplicable.
- Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía que
le sea de aplicación y cualquier otra disposición aplicable.
10.2. El desempeño del puesto queda afectado por lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
10.3. Las bases vinculan al Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera, al Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas y
a quienes participen en este proceso de selección.
10.4. La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados,
en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como
en su caso en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Vejer de la Frontera, 10 de septiembre de 2008.- El
Alcalde, Antonio Jesús Verdú Tello.

SOCIEDADES COOPERATIVAS
ANUNCIO de 12 de septiembre de 2008, de la
Sdad. Coop. And. «Colobos Informática, S.C.A.», de disolución. (PP. 3414/2008).
En sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2008, en
la sede social de esta Cooperativa, la Asamblea General Extraordinaria ha adoptado por unanimidad el siguiente acuerdo:
proceder a la disolución de la Sociedad, por voluntad de los
socios al amparo de lo establecido en el artículo 110, apdo. c)
de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Alcalá del Río, 12 de septiembre de 2008.- El Administrador.
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