
ORDENANZA FISCAL Nº 25

 REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985,de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/20014,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  derechos  de  examen”,  que  se  regirá  por  la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado texto refundido.

Artículo 2º.- Hecho Imponible

Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa,  la  actividad  técnica  y  administrativa
desarrollada con motivo de la presentación de solicitud para concurrir como aspirante
a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, cualquiera que sea el sistema de
acceso utilizado para  su provisión (libre  o  restringido),  y  que convoque el  Excmo.
Ayuntamiento de Aracena o sus Organismos Autónomos, para cubrir plazas vacantes
de sus respectivas plantillas, ya se trate de personal funcionario de carrera o personal
laboral.

Artículo 3º.- Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de la Tasa las personas físicas que concurran como aspirantes a
concursos,  oposiciones y concursos-oposiciones,  cualquiera que sea el  sistema de
acceso  utilizado  para  su  provisión,  y  que  convoque  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Aracena o sus Organismos Autónomos, para cubrir  en propiedad plaza vacante de
funcionarios o laborales.

Artículo 4º.- Cuota Tributaria

Para el  resto de plazas,  las cuotas a satisfacer  por cada uno de los opositores o
concursantes se determinan en función del grupo a que corresponde la plaza a cubrir,
según la siguiente escala:

Subgrupos Cuotas
A1 60,00 €
A2 55,00 €
B 52,00 €
C1 50,00 €
C2 30,00 €
Otras  Agrupaciones 
Profesionales

20,00 €



Artículo 5º.- Beneficios Fiscales

1.- Gozarán de una bonificación del 50 por 100 las personas que participen en pruebas
selectivas de promoción interna tanto para el personal funcionario como del personal
laboral del Ayuntamiento de Aracena. 

2.- Igualmente se aplicará una reducción del 50% sobre las cuotas establecidas en el
artículo anterior para los sujetos pasivos que sean miembros de familia numerosa de
categoría  general,  acreditado  mediante  la  presentación  del  documento
correspondiente.

Estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
b) Los  sujetos  pasivos  que  sean  miembros  de  familia  numerosa  de  categoría

especial.
c) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al

menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria de pruebas selectivas
de  acceso  a  los  Cuerpos  y  Escalas  de  funcionarios  o  a  las  categorías  de
personal  laboral  convocadas  por  el  Ayuntamiento  de  Aracena  y  sus
Organismos Autónomos en las que soliciten su participación.
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se
trate,  no  hubieren  rechazado  oferta  de  empleo  adecuado,  no  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 hacer efectivas las exenciones los aspirantes, dentro del plazo de presentación
de  solicitudes,  deberán  justificar  que  reúnen  los  requisitos  contemplados  en  los
apartados a), b) y c).

Artículo 6º.- Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de presentación
de la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas correspondientes.

Artículo 7º.- Liquidación e Ingreso

Los derechos de examen, cuyo pago se efectuará dentro del plazo de presentación de
solicitudes,  se  ingresarán  en  la  cuenta  bancaria  determinada  al  efecto  por  el
Ayuntamiento  de Aracena,  cuyo  original  o  copia  compulsada deberá acompañarse
necesariamente a la solicitud.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión
del aspirante, salvo que se deba a un error por parte de la Administración.



Cuando  por  causas  no  imputables  al  sujeto  pasivo,  la  actividad  técnica  y/o
administrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la
devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de
los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por
causas imputables al interesado.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse una vez publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación.

           Aracena, 9 de Noviembre de 2015


