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BOJA
2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Universidades

Corrección de errores a la Resolución de 13 de enero de 2017, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se convoca concurso público para cubrir, mediante 
contrato laboral de duración determinada, plazas de Profesor Asociado (BOJA 
núm. 16, de 25 de enero).

Advertido error en la citada Resolución de 13 de enero de 2017, –publicada en el BOJA 
núm. 16, de 25 de enero–, se procede a su corrección, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:

En la página 30, se suprime contenido del punto 2, correspondiente a una de las 
causas de exención de pago de los derechos de participación, al ser incompatible con el 
requisito de ejercicio de actividad profesional inherente a la figura de Profesor Asociado:

2. 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 hubieran rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen 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 demandante de empleo citada en el párrafo 
anterior se solicitará en las correspondientes Oficinas de Empleo, debiendo figurar en ella 
todos y cada uno de los requisitos citados en dicho párrafo.

En cuanto a la acreditación de las rentas, se realizará con una declaración jurada o 
promesa escrita del solicitante.

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