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Ayuntamiento de Alborache
Anuncio del Ayuntamiento de Alborache sobre aprobación 
definitiva de la imposición y ordenación de la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen.

ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposi-
ción al público queda automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo Plenario provisional del Ayuntamiento de ALBORACHE, 
sobre la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Derechos de 
Examen, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Maro, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
DERECHOS DE EXAMEN
Articulo 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 
de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como 
en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Alborache, 
establece la Tasa por Derechos de Examen, que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el 
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.
Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa por derechos de examen la 
presentación de la solicitud para concurrir como aspirante a pruebas 
selectivas convocadas por este Ayuntamiento para la selección y 
provisión, en propiedad y temporal, de las plazas de funcionario y 
personal laboral vacantes en esta plantilla o para la formación de 
bolsas de trabajo independientemente de que el sistema de selección 
sea mediante concurso, concurso-oposición u oposición de carácter 
libre, por promoción interna o por movilidad.
Artículo 3.- SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos de la presente Tasa, a título de contribuyentes, 
las personas físicas que soliciten tomar parte en alguna de las prue-
bas selectivas a las que se refiere el artículo anterior.
Artículo 4.- CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria se determina por la cantidad fijada señalada en 
función del grupo en que se encuentren encuadradas las correspon-
dientes plazas dentro de la plantilla de funcionarios, laborales o 
asimilados al mismo dentro de la plantilla de personal laboral, en 
función de la titulación exigida para tener acceso a aquellas, de 
acuerdo con la tarifa contenida en el apartado siguiente:
Grupo o equiparado Cuota tributaria
A1 40,00 €
A2 35,00 €
B 30,00 €
C1 25,00 €
C2 20,00 €
AGRUPACIONES PROFESIONALES 15,00 €

Artículo 5.- DEVENGO.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento 
de presentación por el interesado de la correspondiente solicitud para 
participar en las pruebas selectivas a que se refiere el artículo segun-
do.
Artículo 6.- NORMAS DE GESTIÓN.
El ingreso de la tasa se efectuará en la entidad bancaria y número de 
cuenta que el Ayuntamiento determine y que será publicado en las 
bases específicas de la convocatoria. En todo caso, junto con la so-
licitud de participación en la prueba selectiva el interesado aportará 
el justificante del pago.
Procederá la devolución de la tasa por Derechos de Examen, cuando 
no se realice el hecho imponible de la misma por no haber sido ad-
mitido al proceso selectivo.
Artículo 7.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
1. Se concederá una bonificación a aquellas personas que acrediten 
tener la condición de minusválido con la siguiente graduación:

1. Grado de minusvalía entre el 33% y el 65% 40%
2. Grado de minusvalía superior al 65% 100%
 Se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta con-
dición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
Deberá acreditarse en aplicación al art.2.1 del Real Decreto 1414/2006 
mediante los siguientes documentos: Resolución o certificado expe-
didos por el órgano competente de las CCAA correspondientes.
El grado de minusvalía superior al 33% se acreditará mediante reso-
lución o certificado expedidos por el órgano competente de las CCAA 
correspondientes.
2.  Se concederá una bonificación del 90% a aquellas personas que 
presenten certificado del SERVEF en el que acredite su situación de 
desempleado y de no estar percibiendo prestaciones a nivel contri-
butivo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Para lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la 
Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local  y Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, Ley General Tributaria y demás disposiciones 
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo suce-
sivo.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y continuara vigen-
te en tanto no se acuerde la modificación o derogación expresas.”
Alborache a 18 de enero de 2016.—La alcaldesa, María Francisca 
Collado Torres.
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