
ANEXoıv 

Declaraci6n jurada 

Don/Dona .. "" .... "" ..... "" .... "" .... "", .... ""., 
con domicilio en .... "" .... "", .... "" .... "", .... "" .... " 
y documento nacional de identidad numero ."" .... "", .... "" 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funclonario de la Escala """""'" de la Unlversldad de Sevilla, 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones publicas yque no se halla inhabilitado para et ejercicio 
de las fundones publicas, 

En """""""""""" a """" de """""""""""" de 1998, 

8831 RESOLUC/ÖN de 9 de marzo de 1998, de la Un/ver
sidad de Le6n, por la que se dedam desieıi:a una 
plaza de Catedr6tico de (}niversidad, del area de cono
dmiento de «Fundamentos de Analisis Econ6mico", 

Convocada a concurso por Resoluciôn del Rectorado de la Uni
versidad de Le6n, de 19 de enero de 1998 (~Boletin Oficial del 
Estado» del 30), una plaza de Catedratico de ~Fundamentos de 
Analisis Econ6mico>; (perfil, Microeconomia y Macroeconomia), 
y finalizado el plazo de presentaci6n de instancias sin que hava 
habido ningun solicitante, 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 establecido en la normativa 
vigente, ha resuelto declarar concluido el procedimiento y desierta 
la mendonada plaza de Catedratico de Universidad. 

Le6n, 9 de marzo de 1998.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

8832 RESOLUC/ÖN de 16 de marzo de 1998, de la Un/
veı'sidad de MUI'cia, por la que se convocan u concurso 
plazus de los Cuerpos Docentes Univeı'situıios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimiento de 10 
dispuesto en los articulos 121 y siguientes del Real Decreto 
1282/1985, de 19 de junlo, que aprueba los Es!a!u!os de la Uni
versidad de Murcia, 

Este Rectorado ha resueIto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Los concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, d. 25 de agos!o; Real Decre!o 1888/1984, de 26 de 
septiembre, parcialmente modificado por el Real Decreto 
1427/1986, d. 13 d. junlo; Real Decre!o 1282/1985, de 19 
de junio (~Boletin Oficial del Estado» de 30 de julio) y, en 10 no 
previsto, por la legislad6n general de fundonarios civiles del Esta~ 
do, y se tramitaritn independientemente para cada una de las pla~ 
zas convocadas. 

Dos.-Para ser admitido al concurso se requieren los siguientes 
requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre drculaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido los 
sesenta y dnco afios de edad. 

cl No haber sldo separado, medlan!e expedlente dlsclplinarlo, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraciôn 
Aut6noma, Instituclonal 0 Local, nl hallarse inhabllitado para el 
ejercicio de funciones publicas. En el caso de nacional de los demits 
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 nacional de aque
iios Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales cele~ 
brados por la Comunidad Europea y ratificados por Espana, sea 
de aplicaci6n la libre circulaciôn de trabajadores en los terminos 
en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, no estar sometido a sanci6n disciplinaria 
o condena penal que impida en su Estado el acceso a la funci6n 
publica, 

d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Pro~ 
fesores de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademits, las condiciones especificas que 
se seiialan en el articulo 4.°,162, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y en el articulo 37 de la Ley de Reforma 
Universitaria, de 25 de agosto de 1983, segun la categoria de 
la plaza 0 clase de concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.° 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no se reunan los requisitos que en el mismo se 
senalan, los interesados deberan acreditar haber si do examinados 
de ellos, en los t.rmlnos del Real Decreto 1427/1986, modlficador 
del anterior. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concursos dirigiran 
la solicitud al Rector de la Universidad de Murcia, y la remitiran 
al Registro General de la Universidad de Murcia (calle Santo Cristo, 
1, 30071 Murcia), por cualquiera de los procedimientos estable~ 
cidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi~ 
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
veinte dias hitbiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria, 
segun consta en el modelo del anexo Il, debidamente cumplimen~ 
tada, junto con los documentos en castellano compulsados que 
acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso. La 
concurrenda de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraciôn del plazo fijado para solicitar 
la participaciôn en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado la cantidad 
de 4.000 pesetas en concepto de derechos, ingresada la men
cionada cantidad por cualquiera de los siguientes procedimientos: 

Preferentemente por ingreso en la Caja Postal de Ahorros, Ofi~ 
cina Prindpal en Murcia, cuenta numero 10.538.111, Universidad 
de Murcia. EI resguardo bancario original debera unirse a la soli~ 
citud. 

Por giro postal 0 telegrafico dirigido al Negociado de Habi~ 
Iitaciôn~Secciôn de Nôminas (avenida Teniente Flomesta, 
sin numero, edificio ~Convalecenda>;, 30071 Murcia), haciendo 
constar en el taloncillo destinado a dicho organismo los datos 
siguientes: 

Nombre y apellidos del interesado. 
Plaza a la que concursa. 

La fotocopia del tal6n debera unirse a la solicitud. 
Se entendera como defecto no subsanable no haber realizado 

el pago dentro del plazo de veinte dias a partir de la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedlmlento Admlnlstrativo Comun, remltira a 
todos los aspirantes relaciôn completa de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusi6n. 

Contra dicha Resoluciôn, aprobando la Usta de admitidos y 
exduidos, los interesados podrim presentar reclamaci6n ante el 
Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguien
te al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a los 
restantes miembros de la mis ma, dictara una resoluci6n que debera 
ser notificada a todos los interesados con una antelaciôn minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del acto para el 
que se le cita, convocando a todos los aspirantes admitidos a 
participar en el concurso para realizar el acto de presentaciôn 
de tos concursantes y con senalamiento det dia, hora y lugar de 
celebraciôn de dicho acto. 

Siete.-En el acto de presentaciôn, los concursantes entregaran 
al Presidente la documentaci6n seiialada en los articulos 9 y 10 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, conforme a 
la redacci6n conferida por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias hitbiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisiôn, por cualquiera de los medios senalados en el 


