
ORDENANZA FISCAL NUMERO  28/2001 

REGULADORA DE LA TASA POR CONCURRENCIA A LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA EL INGRESO DE PERSONAL 

FUNDAMENTO 

ARTÍCULO 1.- El Ayuntamiento de Vila-real, en uso de las facultades que le confiere 
el número 1 de los artículos 15 y 20, en relación con el 58, de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda imponer y ordenar Tasa 
por concurrencia a las pruebas selectivas para el ingreso como funcionarios de carrera al 
servicio del Ayuntamiento de Vila-real. 

HECHO IMPONIBLE 

ARTÍCULO 2.- El hecho imponible se halla determinado por la actividad administrativa 
desarrollada con motivo de la convocatoria y celebración de las pruebas selectivas para 
el ingreso de personal como funcionarios de carrera, al servicio de este Ayuntamiento.  

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 

ARTÍCULO 3.1.- La obligación de contribuir nace en el momento de presentación de la 
solicitud para participar en las pruebas selectivas para el ingreso de personal al servicio 
de este Ayuntamiento, en calidad de funcionario de carrera. 

CUOTA TRIBUTARIA 

ARTÍCULO 4.- La cuota de la presente tasa se determina por una cantidad fija 
atendiendo a los grupos de clasificación del personal, definidos en la Ley 30/84 de 2 de 
agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública.. 

ARTÍCULO 5.- La Tarifa a aplicar será la siguiente: 

Acceso a GRUPO A........................................................................... 15,03 euros 

Acceso a GRUPO B........................................................................... 12,02 euros 

Acceso a GRUPO C............................................................................. 9,02 euros 

Acceso a GRUPO D............................................................................. 6,01 euros 

Acceso a GRUPO E ............................................................................. 3,01 euros 

DEVENGO 

ARTICULO 6.- La Tasa se devenga con la presentación por el interesado de la 
solicitud para participar en las pruebas selectivas de personal como funcionario de 
carrera al servicio de este Ayuntamiento. 



REGIMEN DE INGRESO 

ARTICULO 7.- El sistema de ingreso será el de autoliquidación, cuyo justificante de 
pago constituye requisito imprescindible para poder participar en las pruebas selectivas. 

EXENCIONES, BONIFICACIONES Y REDUCCIONES 

ARTÍCULO 8.- En esta tasa no se admitirá beneficio tributario alguno, ni se concederá 
exención, bonificación o reducción de clase alguna, conforme a la Disposición 
Adicional Novena de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 9.- Las infracciones se calificarán y sancionarán con sujeción a lo previsto 
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás disposiciones que 
la complementen y desarrollen, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.  

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 10.- En lo no previsto en la presente Ordenanza regirá la normativa 
aplicable a las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril y la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

APROBACIÓN Y VIGENCIA 

ARTÍCULO 11.- La presente Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno 
comenzará a regir el día 1 de enero de 2001, permaneciendo en vigor en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación. 

 


