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ORDENANZA Nº 11 - T 

TASA POR DERECHOS DE EXAMEN 

 (Pleno 2 de noviembre de 2012) 

(BOC nº 251 de 31 de diciembre de 2012) 

 
 

Artículo 1.- Disposición general 

En uso de las facultades concedidas por el Artículo 103.2 y 142 de la Constitución 

Española y artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 del 

Real Decreto Legislativo 2/2005 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Corporación Local 

establece la “TASA por derechos de examen en convocatorias para acceder a la 

función pública”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 

 

Artículo 2.- Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la presente Tasa, la actividad administrativa 

consistente en la tramitación de solicitudes presentadas para tomar parte en las 

pruebas de acceso a la función pública convocadas por el Excmo. Ayuntamiento de 

Santander y el derecho que se deriva a tomar parte en la convocatoria del examen. 

 

Artículo 3.- Sujeto Pasivo 

Los sujetos pasivos obligados al pago de la presente Tasa serán las personas que 

presenten sus solicitudes manifestando su voluntad para participar en las pruebas de 

acceso a la función pública convocadas por este Ayuntamiento. 

 

Artículo 4.- Exenciones 

Estarán exentos, los solicitantes que se encuentren, durante la totalidad del plazo de 

presentación de instancias, en situación de desempleo total y figuren inscritos como 

demandantes de empleo en la oficina del Servicio de Empleo correspondiente. A tal 

efecto, en lugar de justificante de ingresos de derechos de examen, aportarán junto a 

la solicitud, justificante o papeleta actualizada de encontrarse en tal situación de 

desempleo o ser demandantes de empleo en el correspondiente Instituto de Empleo. 
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Artículo 5.- Devengo 

Nace de la obligación de contribuir en el momento de formular la solicitud declarando 

la voluntad de participar en las pruebas a que se refiera y realizar su entrega en el 

Registro General. 

 

Artículo 6.- Cuota tributaria 

Constituye la base de esta exacción las actividades administrativas que conlleva la 

tramitación de la solicitud, estableciéndose a tal efecto la tarifa por importe de 15,00 

euros por cada proceso selectivo presentado. 

 

Artículo 7.- Régimen declarativo e ingreso 

Al presentar la solicitud el sujeto pasivo deberá proceder a autoliquidar la tasa y 

proceder a su abono en la Entidad Bancaria que se señale al efecto mediante impreso 

normalizado que se encontrará a disposición de los interesados en el Servicio de 

Rentas. Realizado el ingreso, se entregará la solicitud en el Registro General de este 

Ayuntamiento a efecto de su tramitación. Podrá también hacerse efectivo mediante 

giro postal o telegráfico, dirigido a la siguiente dirección: “Ayuntamiento de Santander. 

Tesorería. Plaza del Ayuntamiento s/n. C.P. 39002. Santander”. En estos casos 

deberá figurar como remitente del giro el propio aspirante, quien hará constar en el 

espacio de la solicitud destinado para ello, la clase de giro, su fecha y su número. 

 

Disposición final 

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su 

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, comenzará a aplicarse a partir del día 1 

de enero del año 2013 y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación 

expresa. 


