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ADMINISTRACIÓN LOCAL
491/19

AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA
EDICTO
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS A
PARTICIPAR EN PROCESOS DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Balanegra sobre imposición y ordenación de la "Tasa por derechos a
participar en procesos de acceso al empleo público", así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 1º.- Fundamento legal y régimen.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 106 de la Ley 7/1.985, 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 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Balanegra 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 RDLg 2/2004 5 marzo
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la participación y concurrencia a procesos selectivos como aspirantes en pruebas
selectivas de acceso o de promoción a los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas
por el Ayuntamiento de Balanegra siempre y cuando tengan carácter fijo, así como la participación en pruebas selectivas para la
cobertura en régimen laboral temporal e interino de las plazas convocadas por este Ayuntamiento y Organismos dependientes.
De igual forma es exigible para otros hechos o supuestos o cualesquiera otra tendente a la concesión de licencias para el
ejercicio de actividades, cuya cualificación o aptitud haya de ser reconocida por este Ayuntamiento y que aparezcan
expresamente tarifadas.
Artículo 3º.- Sujetos Pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes en las pruebas selectivas o
de aptitud a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 4º.- Devengo.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas o de actitud a que se
refiere el artículo 2º, siendo preciso el pago de la tasa para poder participar en las mismas.
La Tasa se abonará durante el periodo de tiempo en que permanezca abierto el plazo para la presentación de solicitudes de
participación, que será el determinado en cada una de las bases que rijan las convocatorias para la provisión, en sus distintos
regímenes, las plazas que se oferten.
Artículo 5º.- Base imponible y cuota tributaria.
La cuantía de la tasa vendrá, determinada por una cantidad fija señalada en función del grupo de clasificación o de titulación en
que se encuentren clasificadas las correspondientes plazas:
Para las pruebas selectivas de acceso a la función pública, las de promoción interna, funcionarización y personal laboral se
aplicarán las siguientes tarifas:
Grupo A1: 40 €
Grupo A2: 35 €
Grupo C1: 30 €
Grupo C2: 25 €
Agrupaciones Profesionales: 20 €
Las tarifas expuestas se incrementarán 10 euros cuando las pruebas selectivas conlleven reconocimiento médico, así como la
colaboración de asesores técnicos
Estarán exentos del pago de la presente tasa:
- Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, debiendo acompañar la solicitud del certificado médico
acreditativo de tal condición.
- Las familias numerosas de categoría especial, tendrán derecho a la exención del 100% de la tasa, y a una bonificación del
50%, los miembros de las familias de categoría general.
Artículo 6º.- Normas de gestión.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación simultánea con la solicitud de participación a pruebas selectivas a través de la
página web del Ayuntamiento de Balanegra, Administración Electrónica. O en virtud de presentación ante Registro General de
forma presencial.
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Artículo 7º.- Bonificaciones.
Bonificación del 80 %.- Las personas inscritas en el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO como demandantes de empleo, y que
no perciban ningún subsidio, según certificado emitido por el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO , el cual se acompañará a la
instancia de solicitud con una antigüedad de al menos un mes como demandante.
Bonificación del 60%.- Las personas que perciban rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional debidamente acreditado
mediante certificación de servicio común de la Seguridad Social.
Artículo 8º.- Devolución.
Procederá la devolución de la tasa por derechos de examen cuando no se realice el hecho imponible por causas no imputables
al sujeto pasivo.
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.
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas
corresponda, serán de aplicación las normas establecidas en la vigente Ley General Tributaria.
Disposición Final Primera.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que se Publique íntegramente de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3
TRLRHL. Lo que determina el comienzo de la eficacia y ejecutividad de la presente Disposición de Carácter General
Disposición Final Segunda.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente en sesión plenaria que se celebre y sometida a periodo de
información pública según el art. 17.1 TRLRHL, entrará en vigor una vez publicada íntegramente en Boletín Oficial, tras dicho
periodo, en garantía del Principio de Publicidad y Publicación, manteniéndose vigente en tanto no se acuerde su modificación o
derogación expresa. La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación integra en el BOP, de
conformidad con el art. 19 Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales así como lo establecido en el art. 49 Ley
7/85 2 abril.» .
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.
En Balanegra, a 7 de febrero de 2019.
LA ALCALDESA, Nuria Rodríguez Martín.
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