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Personal Funcionario, Laboral y Bolsas de Trabajo
- Cuerpo General
Grupo A / Subgrupo A1

52,39

Grupo A / Subgrupo A2

45,42

Grupo B

39,64

Grupo C / Subgrupo C1

34,06

Grupo C / Subgrupo C2

28,39

Otros supuestos

26,00

- Cuerpo Especial
Grupo A / Subgrupo A1

78,88

Grupo A / Subgrupo A2

68,23

Grupo B

59,56

Grupo C / Subgrupo C1

51,09

Grupo C / Subgrupo C2

42,63

Otros supuestos

38,94

2.- En aquellos casos en los que, el sujeto pasivo sea una persona que
figura como demandante de empleo, referida a la fecha de publicación de la
convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial del Estado, se aplicará
una reducción, sobre las tarifas anteriores del 50 por ciento.
Para la aplicación de la mencionada reducción, el sujeto pasivo deberá
acreditar las circunstancias descritas en el apartado anterior, mediante la
presentación de certificado de desempleo, emitido por el Instituto Nacional de
Empleo o, en su caso el Servicio Regional de Empleo que corresponda.
V. Normas de Gestión
Artículo 5.º
La tasa regulada en esta ordenanza se exigirá en régimen de autoliquidación.
Los sujetos pasivos deberán practicar autoliquidación en los impresos
habilitados al efecto por la Administración municipal y realizar su ingreso en
cualquier entidad bancaria autorizada, antes de presentar la correspondiente
solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera de dicho plazo.
La falta de pago de la tasa en el plazo señalado en el párrafo anterior,
determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.
A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, copia de la
autoliquidación, debidamente ingresada.
En el caso de que el sujeto pasivo sea una de las personas a que se refiere el
artículo 4.2 de esta ordenanza, deberá acompañarse la documentación que en el
mismo se indica.
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. 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.

VI. Exenciones y Bonificaciones
Artículo 6.º
No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente
previstas en las leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados
Internacionales.
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