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SECCIÓN SEXTA

Núm. 134

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
ha quedado elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de 5 de noviembre de 2020, de 
imposición y ordenación de la tasa por derechos de examen, Ordenanza cuyo texto 
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previs-
to en el artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El acuerdo citado en su parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Primero. — Aprobar provisionalmente imposición de la tasa por derechos de 
examen y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, con la redacción que a conti-
nuación se recoge. 

Segundo. — Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOPZ por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y 
plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Simultáneamente, publicar el texto 
de la Ordenanza, que estará a disposición de los interesados en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento http://figueruelas.sedelectronica.es.

Tercero. — Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones 
al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base 
al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo».

Contra el acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOPZ, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Figueruelas, a 5 de enero de 2021. — El alcalde, Luis Bertol Moreno.

ANEXO

oRdenanZa fiscal ReguladoRa de la tasa poR deRechos de examen

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 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 a 27 y 57 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
este Ayuntamiento establece la tasa por derechos de examen, que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal.

Art. 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad técnica y administrativa 

conducente a la selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten 
participar en las correspondientes pruebas de acceso o promoción a los cuerpos o 
escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por este 
Ayuntamiento. 

Art. 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 

físicas que concurran como aspirantes a concursos, oposiciones y concurso-oposicio-
nes, de carácter libre o restringido, que convoque la Excma. Corporación.

Art. 4.º Cuota tributaria.
Las cuotas a satisfacer por cada uno de los aspirantes se determinan en función 

del grupo al que corresponde la plaza a cubrir.
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Los derechos de examen para concurrir a concursos, oposiciones, y concur-
so-oposiciones se establecen de la siguiente forma:

     Grupo/Subgrupo Importe (euros)

A1 30
A2 30
B 20
C1 15
C2 15

Art. 5.º Devengo.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la presentación solicitud 

de inscripción en las pruebas selectivas.
Dicha solicitud de inscripción no se tramitará hasta que no se haya hecho efec-

tivo el importe de la tasa.
Art. 6.º Liquidación e ingreso.
El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes mediante 

autoliquidación, en la forma y lugar que se determine en la correspondiente convoca-
toria.

Art. 7.º Normas de gestión.
La falta de pago de la tasa en el plazo de admisión de solicitudes, determinará 

la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.
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.
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o ad-

ministrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice se procederá 
la devolución del importe correspondiente. 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.

Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 5 de noviembre de 2020, entra-
rá en vigor el mismo día de su publicación en el BOPZ, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa.


