
ningún caso la realización del ingreso supondrá sus-
titución del trámite de presentación en tiempo y for-
ma de la solicitud.

Estarán exentas del pago de los precios públi-
cos:

" Las personas con discapacidad igual o supe-
rior al 33 por 100, debiendo acompañar a la solici-
tud certificado de tal condición.

" Las personas que figuren como demandantes
de empleo durante el plazo, al menos, de un mes
anterior a la fecha de publicación de la presente
convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la
exención que, en el plazo de que se trate, no hubie-
ran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hu-
biesen negado a participar, salvo causa justificada,
en acciones de promoción, formación o reconversión
profesional y que, asimismo, carezcan de rentas
superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo
Interprofesional.

La certificación relativa a la condición de deman-
dante de empleo citada en el párrafo anterior se
solicitará en las correspondientes Oficinas de Em-
pleo, debiendo figurar en ella todos y cada uno de
los requisitos citados en dicho párrafo.

En cuanto a la acreditación de las rentas, se rea-
lizará con una declaración jurada o promesa escrita
del solicitante, para lo que se podrá utilizar el mo-
delo que se acompaña como Anexo II a esta convo-
catoria.

Ambos documentos, certificación y declaración,
deberán acompañar a la solicitud.

" Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e
hijos.

" Las familias numerosas, que tendrán derecho
a una exención del 100 por 100 de la tasa los miem-
bros de familias de la categoría especial y a una
bonificación del 50 por 100 los que fueran de la ca-
tegoría general. La condición de familia numerosa
se acreditará mediante el correspondiente título ac-
tualizado.

d) Acreditación suficiente del ejercicio de la acti-
vidad profesional necesaria para ser aspirante al
contrato como Profesor Asociado para lo que se
requiere la presentación de la siguiente documenta-
ción:

1) Trabajador por cuenta ajena: Fotocopia del
contrato de trabajo e informe de vida laboral expedi-
do por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En el caso de los Funcionarios de Carrera deberán
aportar certificado acreditativo de dicha condición,
expedido por el Servicio de Personal del Organismo
correspondiente.

2) Trabajador por cuenta propia: Informe de vida
laboral expedido por la Tesorería General de la Se-

guridad Social. En el supuesto de que para la ac-
tividad profesional que se ejerce no resulte obliga-
toria el alta en ninguno de los regímenes del sis-
tema de la Seguridad Social, se deberá presentar
certificación del colegio profesional correspondien-
te que acredite el ejercicio de la actividad profe-
sional y, en defecto del mismo,  mediante certifi-
cación de la Delegación de Hacienda de estar dado
de alta en dicha actividad profesional.

En cualquier caso, los documentos presenta-
dos deberán dejar constancia del ejercicio de una
actividad remunerada laboral, profesional o en la
Administración Pública, fuera del ámbito acadé-
mico universitario, con una antigüedad de al me-
nos 3 años. La citada actividad deberá estar rela-
cionada con el  perfil de la plaza solicitada.

La no aportación de lo establecido en este apar-
tado en el plazo de presentación de solicitudes o
en el de subsanación a que se refiere la base 4.2,
determinará la exclusión automática del solicitan-
te en este procedimiento.

3.4 Igualmente, los aspirantes deberán presen-
tar, junto a la documentación anterior y dentro del
plazo de presentación de instancias, la siguiente
documentación:

a) Certificación académica, o fotocopia
compulsada de la misma, en la que consten las
calificaciones obtenidas en su carrera universita-
ria principal.

b) Justificación documental de cada uno de
los méritos alegados en el curriculum, que debe-
rán ser aportadas íntegramente para su examen
por la Comisión de  Evaluación.

c) Declaración responsable firmada por el/la
aspirante en la que se indique que las fotocopias
de los justificantes documentales de los méritos
alegados son fiel reflejo de los originales. El mo-
delo se encuentra disponible para ser descargado
de la página web del Servicio de Personal Docen-
te e Investigador (http://serviciopdi.ugr.es).

Todos los documentos que no estén redacta-
dos en lengua castellana deberán acompañarse
necesariamente de la correspondiente traducción
oficial  si así es requerido por la Comisión de Eva-
luación.

Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes no se admitirá ninguna solicitud de modifi-
cación salvo causa excepcional sobrevenida, jus-
tificada y discrecionalmente apreciada por la Co-
misión de Evaluación.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias
alegados por los concursantes deberán poseerse
a la fecha de finalización del plazo de  presenta-
ción de solicitudes.
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