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PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

Artículo 1º.- Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por derechos de examen, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2º.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa por derechos de examen, la concurrencia a
procesos selectivos convocados por este Ayuntamiento para cubrir plazas vacantes en las
plantillas de funcionarios o del personal laboral, mediante concurso, concurso oposición u
oposición, de carácter libre, cuya cualificación o aptitud haya de ser reconocida por este
Ayuntamiento y que aparezcan expresamente tarifadas.
Artículo 3º.- Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
que soliciten tomar parte en alguna de las pruebas selectivas recogidas en el artículo anterior.
Artículo 4º.- Devengo
La tasa se devenga en el momento en que se curse la solicitud en alguna de las formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La actividad
administrativa solicitada no se realizará, respecto del interesado afectado, sin que se haya
efectuado el pago correspondiente.
Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones
1.- Estará exento del devengo de la presente tasa la concurrencia a procesos selectivos
convocados para cubrir plazas vacantes en las plantillas de funcionarios o del personal laboral
cuya provisión se efectúe por los procedimientos de concurso o promoción interna entre el
personal que ya se encuentre como trabajador de plantilla de este Ayuntamiento.
2.- Asimismo, podrán obtener una bonificación del 50% del pago de la tasa:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
b) Las personas que figuraren como demandantes de empleo durante el plazo, al
menos de un mes anterior a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas.
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Será requisito para el disfrute de la presente bonificación que, en el plazo
reflejado en el párrafo anterior, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado
ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de
promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
Para poder aplicar las bonificaciones anteriores, los interesados deberán acreditar
fehacientemente encontrarse en alguna de las situaciones comprendidas en los apartados a) y
b) antedichos.
Artículo 6º.- Base imponible y liquidable
Se tomará como base para la exacción de la tasa reguladora en esta ordenanza el coste
de la actividad a desarrollar por la Administración en los procedimientos de selección de
personal, desde su inicio hasta su terminación.
Artículo 7º.- Cuota tributaria
1. La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada en función del Grupo
o Subgrupo en que se encuentren encuadradas las correspondientes plazas dentro de la plantilla
de funcionarios, o asimilados al mismo dentro de la plantilla de personal laboral fijo, en
función de la titulación exigida para tener acceso a aquéllas, o de la licencia recogida; de
acuerdo con la Tarifa contenida en el apartado siguiente.
2. La Tarifa de la tasa será la siguiente:
Importe (€)
Subgrupo A1

21,32

Subgrupo A2

19,19

Subgrupo C1

17,06

Subgrupo C2

14,92

Grupo E/Agrupaciones Profesionales

12,79

3.- Las tarifas anteriores están referidas a la tramitación completa de los
procedimientos de selección de personal, hasta el momento de su finalización, bien sea por la
superación de las pruebas o porque el interesado deba quedar excluido del procedimiento en
cualquier fase del mismo.
Artículo 8º.- Normas de gestión
1. Para la realización de las actividades administrativas que constituyen el hecho
imponible de la tasa, en relación con cada interesado en particular, éstos deberán, con carácter
previo, solicitar por escrito su participación en las pruebas selectivas conforme a las normas
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contenidas en las bases de cada convocatoria y, en el momento de formular la solicitud, abonar
el importe de la tasa correspondiente.
2. No será devuelto en ningún caso el importe de la tasa cuando la actividad
administrativa no se preste o desarrolle por causas imputables al sujeto pasivo.
3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se desarrolle o se desarrolle
indebidamente la actividad administrativa a que se refiere esta ordenanza, podrá aquél solicitar
la devolución del importe correspondiente.
Artículo 9º.- Regímenes de declaración de ingreso
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, entendiéndose practicada ésta
mediante la presentación del resguardo de ingreso a favor de la Hacienda Municipal.
2. La declaración tributaria vendrá determinada por la solicitud escrita formulada por el
interesado, debiendo acreditarse ante el Ayuntamiento la realización del ingreso, requisito éste
sin cuyo cumplimiento no se proseguirá la tramitación del expediente en relación con el
interesado afectado.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 38.6 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el importe de la tasa podrá hacerse efectivo mediante giro postal o
telegráfico, mediante transferencia dirigida al Ayuntamiento o bien mediante el ingreso en
cualquiera de las cuentas en la entidades financieras que el Ayuntamiento disponga en las
Bases de Convocatoria de los diferentes procesos selectivos.
Artículo 10º.- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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