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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CONCURRENCIA 
A PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO DE PERSONAL (DERECHOS 
DE EXAMEN)  
 
 Artículo 1º.- Naturaleza y fundamento. 
 
 En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la CE y por el 
artículo 108 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por concurrencia a las pruebas selectivas 
convocadas por la Corporación para el ingreso de personal a su servicio, que se regirá 
por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del 
citado RDL. 
 

 Artículo 2º.- Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con 
motivo de la convocatoria y celebración de las pruebas selectivas convocadas por la 
Corporación para el ingreso de personal al servicio de este Ayuntamiento. 
 Las plazas que se ocupen por el procedimiento de movilidad o promoción 
interadministrativa también estarán sujetas a la tasa. 
 

 Artículo 3º.- Sujeto pasivo.  
 
Son sujetos pasivos las personas físicas, que soliciten participar en la celebración de las 
pruebas selectivas para el ingreso del personal al servicio de este Ayuntamiento 
 
Artículo 4º.- Cuota tributaria.  
 
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija atendiendo a la clasificación de 
personal en los respectivos grupos. 
 De este modo la tarifa a aplicar irá en función del grupo al que se opta conforme al 
siguiente cuadro de tarifas:  
Clase de prueba selectiva (importe por grupo ). 
 
 Grupo A y B 50 euros 
Grupo C 40 euros 
Grupo D y E 30 euros 
 

 Artículo 5º.-Devengo. 
 
 Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, por la inclusión 
en las listas de admitidos de las mencionadas pruebas. No obstante, se efectuará el 
depósito previo de su importe total dentro del plazo de presentación de solicitudes. 
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Por tanto, la no inclusión en la lista de admitidos otorga el derecho a la devolución de 
las cantidades depositadas, previa solicitud expresa del interesado. Si en el plazo de dos 
meses desde la solicitud no recibe comunicación ésta se entenderá estimatoria. 
 
 Artículo 6º.- Ingreso. 
 
 Junto con la presentación de la solicitud de participación en las pruebas se presentará 
copia de la carta de pago acreditativa de haber efectuado el ingreso correspondiente en 
una cuenta bancaria a nombre de este Ayuntamiento o giro postal de la cuota de la 
prueba en cuya participación se solicitó. 
 
 Disposición final. 
 
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de la publicación de su aprobación 
definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, y permanecerá en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 17.4, del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de Haciendas Locales. 
 
 


