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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN PRUEBAS Y EXPEDIENTES DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL (TASAS DE EXAMEN) 
 
 
I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA  
 
Artículo 1.  
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 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, 20.4 y 57 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa 
por Derechos de Prestación de los Servicios Administrativos en Pruebas y Expedientes de 
Selección de Personal. 
 
II.- HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2.  
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la participación como aspirantes en pruebas 
selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas de Funcionarios convocadas por el 
Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz siempre y cuando tengan carácter fijo. Se exceptúan las 
pruebas de promoción interna. 
 
 III.- SUJETO PASIVO  
 
Artículo 3.  
 
Son sujetos pasivos de las tasas reguladas en esta Ordenanza, en concepto de 
contribuyentes, las personas físicas que soliciten la prestación de los servicios previstos en 
el artículo 2. 
 
 IV.- DEVENGO Y PAGO 
 
 Artículo 4. 
 
1. La tasa se devengará en el momento de solicitar la inscripción en las correspondientes 
pruebas selectivas. Dicha inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el 
importe de la tasa, a cuyo efecto, en el momento de la presentación de la solicitud, habrá de 
adjuntarse el documento justificativo del ingreso efectuado.  
 
2. Procederá la devolución de la cuota ingresada cuando no se realice el hecho imponible 
por causa no imputable al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá tal devolución en los 
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado, 
circunstancia que deberá hacerse constar en las bases de las correspondientes 
convocatorias.  
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V.- CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 5. 
 
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija de acuerdo con las siguientes Tarifas  
 
Grupo A1: 40 € 
Grupo A2: 35 € 
Grupo C1: 20 € 
Grupo C2: 15 € 
Agrupaciones Profesionales: 15 € 
 
VI.- EXENCIONES, BONIFICACIONES Y REDUCCIONES  
 
Artículo 6.  
 
Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra de la tasa los sujetos pasivos que 
ostenten las siguientes condiciones:  

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, 
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición. 

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante, al menos, un 
mes antes de la fecha de la convocatoria, debiendo acompañar la demanda de 
empleo actualizada, así como aquellas personas en riesgo de exclusión social que 
deberá acreditarse mediante certificado de Servicios Sociales. 

c) Los miembros de las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre de Protección a las Familias Numerosas. Tendrán 
derecho a una exención del 100 por 100 de la tasa los miembros de familias de la 
categoría especial y a una bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría 
general. La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente 
título actualizado. 

d) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido 
daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo 
acrediten mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa 
por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con 
análoga relación de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y 
fallecidos. 

e) Las víctimas de violencia de género, que cuenten con una sentencia judicial que 
acredite la situación y/o denuncia interpuesta y admitida a trámite por violencia 
doméstica.  

El abono de los derechos de examen o, en su caso, la justificación de la concurrencia 
de alguna de las causas de exención total o parcial del mismo deberá hacerse dentro 
del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario se procederá a la 
exclusión del aspirante. 
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VII. INFRANCCIONES Y SANCIONES  
 
Artículo 7. 
 
Se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás disposiciones que la 
complementen y desarrollen, y en la Ordenanza Fiscal General.  
 
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid,  permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación 
o derogación. 
 




