ORDENANZA FISCAL Nº 30
REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE
EXAMEN.

Artículo 1º. Fundamento legal y naturaleza.
En uso de las facultades previstas en 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 a 19, 20 a 27 y 57 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, y el artículo 2.2 de la Ley 58/2003 de 17
de Diciembre, General Tributaria; este Ayuntamiento tiene establecida 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 la participación 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 Cuenca, 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.
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.
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: 29,56 €
Grupo A2: 22,18 €
Grupo B: 22,18 €
Grupo C1: 14,49 €
Grupo C2: 10,87 €
Otras agrupaciones de funcionarios (Antiguo Grupo E): 7,26 €
Artículo 6º. Normas de gestión.
La tasa se exigirá según lo establecido en las bases de la convocatoria.
Artículo 7º. 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 no
imputables al interesado.
Artículo 8º. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así
como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan
en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria,
en los Reglamentos que la complementan y desarrollan y en la Ordenanza
General del Ayuntamiento de Cuenca de Gestión, Recaudación e
Inspección de los Tributos y Otros Ingresos de derecho público
municipales.
Disposición Final.
La presente ordenanza cuya última modificación fue aprobada por el Pleno
del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, en sesión celebrada el 27 de
diciembre de 2012, publicado su texto íntegro en el BOP de 31 de
diciembre de 2012, entrará en vigor el día 1 de enero de 2013,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

