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  ORDENANZA FISCAL DE La TASA POLA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE BARBADÁS 

 Artículo 1º.- Fundamento jurídico y naturaleza de la tasa 

 1.- La presente ordenanza fiscal regula la tasa por la participación en procesos de 

selección de personal del Ayuntamiento de Barbadás, en cualquiera de sus 

modalidades.  

2.- La imposición de la tasa se hace en el exercizo de la potestad tributaria que los 

artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española confieren a las entidades locales, 

y según los artículos 4.1.b) y 106.2 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las 

bases de régimen local, los artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 

5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 

haciendas locales.  

Artículo 2º.- Hecho Imponible  

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa a participación en los procesos 

selectivos de personal funcionario y personal laboral que convoque el Ayuntamiento 

de Barbadás, por quenes soliciten la participación en las correspondientes pruebas o 

sistemas de selección que se establezcan, en los siguientes casos: - Procesos de 

selección de acceso a la condición de funcionario de carrera o funcionario interino - 

Procesos de selección de acceso a la condición de personal laboral hizo o personal 

laboral temporal - Procesos de selección de puestos de trabajo destinados a la 

formación de bolsas de empleo, listas de llamamiento o similares.  

2.- No estarán sujetos  

Artículo 3º.- Devindicación y pago. 

 1.- La devindicación de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de 

inscripción o participación como aspirante en los procesos selectivos, pruebas o 

sistemas enumerados en el artículo 2.  

2.- El pago de la tasa se efectuará durante el plazo de presentación de solicitudes de 

participación en el proceso, segundo el establecido en las respectivas convocatorias. 

Artículo 4º.- Obligados tributarios  
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1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuinte, las personas físicas que soliciten la 

inscripción o la participación como aspirante en los procesos selectivos, pruebas o 

sistemas enumerados en el artículo 2.  

Artículo 5º.- Cuota tributaria.  

1.- La cuota tributaria consiste en una cantidad fija señalada, determinada en función 

del grupo o subgrupo de clasificación y de la modalidad de proceso selectivo que 

corresponda, segundo los siguientes párrafos.  

2.- En el caso de los procesos de selección para la adquisición de la condición de 

funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral hizo o personal laboral 

tempora, serán de aplicación las siguientes cuotas: 

 1. Categoría primera: acceso a Cuerpos o Escalas del grupo La o categorías de 

personal laboral asimilables, que se corresponde con el establecido en el artículo 76 

del EBEP, Grupo A subgrupos A1 y La2: cuota de 40 euros.  

2. Categoría segunda: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos B y C o categorías 

de personal laboral asimilables, que se corresponde con el establecido en el artículo 

76 del EBEP, Grupo B y Grupo C, subrupos C1: cuota de 30 euros.  

3. Categoría tercera: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos D y Y o categorías 

de personal laboral asimilables, que se corresponde con el establecido en el artículo 

76 del EBEP, Grupo C, subgrupo C2 y con la Disposición Adicional Sexta del EBEP, 

Agrupación Profesional: cuota de 20 euros. 

 3.- En el caso de procesos de selección de puestos de trabajo destinados a la 

formación de bolsas de empleo, listas de llamamiento o similares.  

1. Categoría primera: acceso a Cuerpos o Escalas del grupo La o categorías de 

personal laboral asimilables, que se corresponde con el establecido en el artículo 76 

del EBEP, Grupo A subgrupos A1 y La2: cuota de 20 euros.  

2. Categoría segunda: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos B y C o categorías 

de personal laboral asimilables, que se corresponde con el establecido en el artículo 

76 del EBEP, Grupo B y Grupo C, subrupos C1: cuota de 15 euros. 

 3. Categoría tercera: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos D y Y o categorías 

de personal laboral asimilables, que se corresponde con el establecido en el artículo 
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76 del EBEP, Grupo C, subgrupo C2 y con la Disposición Adicional Sexta del EBEP, 

Agrupación Profesional: cuota de 10 euros.  

Artículo 6º.- Bonificaciones  

1.- Tendrán una bonificación del 50% de las cuotas tributarias previstas en el artículo 

5º, los contribuintes que estén en alguna de las siguientes situaciones:  

a) Personas con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que permita 

desarrollar las funciones a las que opte y se acredite mediante la cerfificación o 

documentación equivalente emitida por el organismo competente en materia de 

discapacidad. 

b) Personas que acrediten estar en situación de desempleo, siempre que había 

estado en esta situación, alomenos, 30 días naturáis antes de la fecha de 

publicación de la respectiva convocatoria y se acredite mediante la cerfificación o 

documentación equivalente emitida por el organismo competente en materia de 

desempleo. 

c) Personas que formen parte de una familia numerosa de cualquier categoría, 

siempre que se acredite mediante el título o documentación equivalente emitida por 

el organismo competente.  

2.- Las anteriores bonificaciones no son acumulables entre sí. Cuando un 

contribuinte esté en más de una situación podrá optar por aquella que considere, 

pero so por una de ellas. 

 3.- La acreditación de las circunstancias anteriores mediante la presentación de la 

correpondente documentación se hará en los lugares y plazos indicados en las 

respectivas convocatorias.  

Artículo 7º.- Gestión de la tasa  

1.- La tasa regulada en esta ordenanza se exigirá en régimen de autoliquidación.  

2.- La autoliquidación se realizará mediante lo impreso normalizado que, la tal fin, 

será facilitado cómo Anexos de las correspondientes convocatorias y en la Sed 

Electrónica del Ayuntamiento de Barbadas. 

 3.- Con el impreso, debidamente cumplimentado, deberá procederse al ingreso en 

las entidades bancarias autorizadas en el propio modelo.  
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4.- El impreso normalizado debidamente formalizado mediante serlo o validación 

mecánica de la entidadade bancaria servirá como justificante del pago, para la 

acreditación del incluso en el correspondiente proceso.  

5.- El importe consignado como cuota tributaria, consonte a los artículos 5º y 6º 

anteriores, será comprobado como requisito en la admisión de los aspirantes al 

proceso selectivo junto con el resto de justificantes y documentos exigidos.  

6.- A los efectos del artículo 221.1.d) de la Ley 58/2003, del 17 de diciembre, general 

tributaria, se procederá a la devolución de la tasa cuando, por circunstancias no 

imputables al contribuinte, no se realice el hecho imponible de la misma. Sin 

embargo, no procederá devolución alguna de la tasa en los casos en que se 

produzca la exclusión del proceso selectivo por causa imputable al contribuinte, 

entre otros, en los siguientes casos 

 - Cuando exista falta de presentación de documentación acreditativa de una 

bonificación o de los requisitos exigidos por la convocatoria para su admisión. 

 - Cuando exista incomparecencia del contribuinte a las pruebas que exijan 

participación presencial.  

7.- Cuando proceda la devolución del importe de la tasa el Ayuntamiento de 

Barbadás practicará a misma de oficio. A tal fin, en el impreso normalizado el 

contribuyente indicará un número de cuenta bancario en el que desea que le sea 

abonada la devolución. La falta de consignación del número de cuenta implicará que 

la devolución so se hará efectiva la instancia del contribuinte, previa solicitud y 

acreditación de los cumplimientos legalmente esixibles. 

 Artículo 7º.- Régimen de infracciones y sanciones. 

 1.- En todo relativo áo régimen de infracciones y sanciones, se estará al dispuesto 

en el Título IV de la Ley 58/2003, del 17 de diciembre, general tributaria.  

Disposición final.- Entrada en vigor.  

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Ourense. 

  

 


