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Selección a sol icitar información fiscal a las Administraciones competentes 
en la materia, re lativa al período de aplicación de la misma y al período de 
baremo. 

No se considerarán a cargo del solicitante los familiares de éste que 
obtengan ingresos anuáles superióres a una vez el salario mínimo interprofesional. 

h) Aquéllos que acrediten los ingresos de la unidad familiar del solicitante los 
doce meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. 

h.1.) Si los solicitantes son trabajadores por cuenta ajena, aportarán los 
libramientos de la empre~;a o cer:itro de trabajo, ajustados a los requisitos de 
la reglamentación laboral y fiscal vigente. 

h.2 .) Si son jubilados o pensionistas, incluidos los trabajadores en 
situación de incapacidad laboral: 

Certificación de la pensión o prestación económica de la Seguridad Social , 
incluyendo, en su caso, ¡as ayudas familiares percibidas. 

h.3.) Cuando se trate de trabajadores autónomos , éstos presentarán el 
justificante de cotización y un Certificado de la Seguridad Social en el que 
conste la base anual sobre la que están calculadas las cuotas. 

, . 

h.4.) Los emigrantes aportarán un Certificado de~ Consulado o Embajada 
española de su país de residencia en el que figure, traducido a pesetas, el 
total importe de sus ingresos y el de los familiares que con él convivan a su 
cargo. 

h.5.) Los solici tantes en situación de desempleo o a la espera del primer 
empleo:· 

Cert ificación expedida por el Instituto Nacional de Empleo en la que conste 
si perciben o han percibido prestación económica en el período de baremo. 

h.6.) Con independencia · de cuanto antecede, el Órgano de Selección 
podrá exigir cuantos medios de prueba estime necesarios para comprobar 
los ingresos familiares reales de cada solicitante. 

i) Vida laboral d~ los mayores de 16 años y menores de 70; si están estudiando, 
y no realizan actividad laboral retribuida, deberán aportar certificación del 
centro donde esté cursando estudios. 

j) Declaración responsable de bienes de los que la unidad familiar sea 
propietaria , o por cualquier otro título, use o disfrute. 


