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total (concurso y entrevista currículum). En caso de empate
se estará a aquél de los aspirantes de mayor edad.

Séptima. El Tribunal hará pública la relación definitiva
de aprobados, con la puntuación obtenida en el Concurso.
Dicha relación será elevada al Sr. Alcalde con propuesta de
contratación.

En el plazo de 20 días naturales, los aspirantes que figuren
en la relación definitiva de aprobados deberán presentar en
la Secretaría de este Ayuntamiento la documentación acre-
ditativa de los requisitos expresados en la Base 2.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo
de quien dependan, acreditando su condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal. Caso de
ser funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, se aportará
de oficio la documentación.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaran la documentación, o del examen de
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la Base 2 no podrán ser contratados y quedarán
anuladas sus actuaciones sin perjuicio de las responsabili-
dades en las que pudieran haber incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
el Sr. Alcalde dictará resolución, contratanto a los aprobados.

Octava. Para lo no previsto en las presentes Bases se
estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
R.D. 781/1986, de 18 de abril. Subsidiariamente el
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 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 Admón. General del Estado.

Novena. La presente convocatoria y bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecida por la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Diligencia. La pongo yo, el Secretario Habilitado, para
hacer constar que las presentes bases fueron aprobadas por
el Ayuntamiento Pleno de Benamaurel en sesión ordinaria de
fecha 30 de junio de 1998.

Benamaurel, 22 de septiembre de 1998.- El Secretario
Habilitado, Juan Manuel Burgos Burgos.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.
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Córdoba, 7 de octubre de 1998.- La Teniente Alcalde
de Servicios Generales Internos.
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ANUNCIO de bases.


