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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
2022/4198 Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
derechos de participación en los procesos de selección de personal
convocados por el Ayuntamiento de Mancha Real.

Edicto
No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente instruido en este
Ayuntamiento para la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
derechos de participación en los procesos de selección de personal convocados por el
Ayuntamiento de Mancha Real, aprobada con carácter provisional en sesión ordinaria
celebrada el día doce de julio de dos mil veintidós, se entiende definitivamente adoptado el
acuerdo, conforme lo dispuesto por el artículo 17.3 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
pudiendo interponerse contra el mismo recurso contencioso-administrativo, a partir de la
publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en las formas y plazos
que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
A continuación se inserta el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la nueva Ordenanza que
entrará en vigor conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril.
Acuerdo Provisional Elevado a Definitivo.
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS
DE SELECCIÓN DE PERSONAL CONVOCADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, 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 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, este Ayuntamiento de Mancha Real establece la
“Tasa por derechos de participación en procesos de selección de personal convocados por
el Ayuntamiento de Mancha Real, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal”.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad técnica y administrativa conducente a
la realización de procesos de selección de personal funcionario y laboral entre quienes
soliciten participar en las correspondientes pruebas de acceso o de promoción a los
Cuerpos o Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por el
Ayuntamiento de Mancha Real.
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Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta Tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas que
concurran como aspirantes a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de
carácter libre o restringido, convocados por el Ayuntamiento de Mancha Real.
Artículo 4. Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o
entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 5. Cuota Tributaria.
La cuota de la tasa se determina por una cantidad fija en función del grupo a que
corresponde la plaza a cubrir, según los siguientes epígrafes y escalas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 76 y 77 y Disposición adicional sexta del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público:
Grupo / Subgrupo de clasificación profesional o categoría laboral

Importe cuota €

A1

50,00

A2

40,00

B

40,00

C1

35,00

C2

30,00

Agrupaciones Profesionales

20,00

C1 con pruebas selectivas que conlleven pruebas de aptitud física, psicotécnica y/o examen
médico

50,00

A través de la correspondiente convocatoria se determinará el epígrafe de la cuota que
resulte aplicable al procedimiento que ordena.
Artículo 6. Devengo.
1. El devengo de la tasa, se producirá en el momento de la solicitud de inscripción de las
pruebas selectivas.
2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
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de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, la solicitud de participación en los correspondientes procedimientos de selección
no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el importe de la tasa.
Artículo 7. Normas de Gestión.
1. La tasa regulada en la presente ordenanza fiscal se exigirá en régimen de autoliquidación.
El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes determinado en la
correspondiente convocatoria, en cualquiera de las entidades bancarias autorizadas, antes
de presentar la correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera del
citado plazo.
La falta de pago de la tasa en el plazo señalado anteriormente, determinará la exclusión del
aspirante a las pruebas selectivas.
2. A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, resguardo acreditativo
de haber ingresado el importe de la tasa por derechos de examen. En dicho resguardo,
deberá constar el nombre y apellidos del solicitante así como identificar el proceso selectivo
al que se solicita participar.
3. 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.
4. No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de
exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado.
Artículo 8. Exenciones y Bonificaciones.
No se concederán más exacciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las
leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y sus distintas calificaciones, así
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria.
Disposición Final.
1º.- La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo vigente hasta su modificación o
derogación expresa.
2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del TRLHL, el acuerdo adoptado, se
expondrá al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de 30
días hábiles, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
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3º.- Dicha exposición al público se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
comenzará a contar su plazo a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación del correspondiente anuncio.
4º.- Respecto a la publicidad activa, deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 9 y 13 de
la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
5º.- La presente modificación entrará en vigor el día siguiente al que se produzca la
publicación del acuerdo definitivo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime oportuno.”
Mancha Real, 6 de septiembre de 2022.- La Alcaldesa, MARIA DEL MAR DÁVILA JIMÉNEZ.

