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BOP de Guadalajara, nº. 32, fecha: lunes, 17 de Febrero de 2020

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY

APROBACIÓN DEFINITIVA DE ORDENANZAS

419

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
quedan automáticamente elevados a definitivos los acuerdos plenarios
provisionales del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, adoptados en la sesión
celebrada el 11 de diciembre de 2019, sobre establecimiento y modificación de
ordenanzas municipales, cuyo texto íntegro (Anexo I) se hace público en
cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Contra  el  presente  Acuerdo  se  podrá  interponer  por  los  interesados  recurso
contencioso–  administrativo,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La Alcaldesa de Torrejón del Rey, Dña. Bárbara García Torijano,  a 13 de febrero de
2020

 

ANEXO I
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ESTABLECIMIENTO DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
DERECHOS DE EXAMEN

Artículo 1. Fundamento y objeto.

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen  Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con
los artículos 15 a 19 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  estará  a  lo
establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 2. 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 como aspirantes en pruebas de acceso o promoción a los Cuerpos o
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por este
Ayuntamiento.

No estarán sujetas al pago de la Tasa por derechos de examen, las convocatorias
de  pruebas  selectivas  para  el  acceso  a  puestos  de  trabajo  o  plazas
correspondientes  a  procesos  selectivos  de  empleados  públicos  de  promoción
interna o provisión de puestos de trabajo, ni tampoco los procesos de selección al
amparo de planes públicos de empleo.

Artículo 3. Sujeto Pasivo

Serán sujetos pasivos de esta tasa,  todas las  personas físicas que soliciten la
inscripción como aspirantes en las pruebas selectivas o de aptitud a las que se
refiere el artículo anterior.

Artículo 4. Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas
o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados
tributarios  del  artículo  35.2  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General
Tributaria.

Salvo  precepto  legal  expreso  en  contrario,  la  responsabilidad  será  siempre
subsidiaria.

Responderán solidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas  físicas  y  jurídicas  a  que  se  refiere  el  42  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de
diciembre,  General  Tributaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se
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estará a lo establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria.  

 Hasta 2
ejercicios/pruebas

3 o más
ejercicios/pruebas

Grupo A11 40 euros 50 euros

Grupo A2 35 euros 45 euros

Grupo B 30 euros 40 euros

Grupo C1 25 euros 35 euros

Grupo C2 20 euros 30 euros

Agrupaciones Profesionales 20 euros 30 euros

Bolsas de trabajo temporal 10 euros 20 euros

 

Artículo 6. Bonificaciones

Tendrán  una  reducción  del  50  %  de  la  tasa,  las  personas  que  figuren  como
demandantes  de  empleo  durante  el  plazo,  de  al  menos  seis  (6)  meses
inmediatamente anteriores a la fecha de convocatoria. Para el disfrute de esta
bonificación, será requisito que en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado
oferta  de  empleo  adecuado  ni  se  hubiesen  negado  a  participar,  salvo  causa
justificada,  en  acciones  de  promoción,  formación  y  que,  asimismo  carezcan  del
derecho  de  prestación  de  prestación  por  desempleo  y/o  rentas  superiores,  en
cómputo mensual al salario mínimo interprofesional.

Estas  condiciones  se  acreditarán  por  medio  de  certificaciones  emitidos  por  la
administración  competente  en  el  momento  de  la  solicitud.

Artículo 7. Devengo.

El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en
las pruebas selectivas o de actitud a que se refiere el artículo 2, siendo preciso el
pago de la tasa para poder participar en las mismas.

La tasa se abonará, mediante ingreso en cuenta bancaria de titularidad municipal,
durante  el  periodo  de  tiempo  en  que  permanezca  abierto  el  plazo  para  la
presentación de solicitudes de participación, que será el determinado en cada una
de  las  bases  que  rijan  las  convocatorias  para  la  provisión,  en  sus  distintos
regímenes, las plazas que se oferten.

Artículo 8. Gestión.

La tasa regulada en esta ordenanza se exigirá en régimen de autoliquidación.1.
Los  sujetos  pasivos  deberán  practicar  autoliquidación  en  los  impresos
habilitados al efecto por la Administración municipal y realizar su ingreso en
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la entidad bancaria designada por el Ayuntamiento, 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,2.
determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.
A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, copia de la3.
autoliquidación, debidamente ingresada. En el caso de que el sujeto pasivo
sea  una  de  las  personas  a  que  se  refiere  el  artículo  6  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/o4.
administrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice,
procederá la devolución del importe correspondiente. Procederá, asimismo, la
devolución  cuando  los  ingresos  se  declaren  indebidos  por  resolución  o
sentencia firmes o cuando se haya producido una modificación sustancial de
las bases de convocatoria. Por tanto, no procederá devolución alguna de los
derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas 
por causa imputable al interesado.

 

Artículo 9. Infracciones y sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes,
así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 10. Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local,  la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General
Tributaria, la Ley 8/1989, de 13  de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la
Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento.

 

MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCIÓN  Y TENENCIA DE
ANIMALES DOMÉSTICOS, POTENCIALMENTE PELIGROSOS E INSTALACIONES

ZOOLÓGICAS.

Se modifican los  siguientes  artículos,  quedando redactados de la  siguiente  forma:
Artículo 59 – Infracciones leves

Se consideran infracciones leves:

Se añaden las letras k), l), ll), m), n) y ñ)
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k) La entrada y permanencia de animales en establecimientos destinados a la
fabricación, manipulación, almacenamiento, transporte o venta de productos
alimenticios.
l)  La  entrada  y  permanencia  de  animales  de  compañía  en  espectáculos
públicos, recintos deportivos o culturales cerrados y en piscinas, excepto en
los casos autorizados expresamente por el Ayuntamiento.
ll)  La  alimentación,  captura  y/o  reubicación  de  animales  vagabundos  o
abandonados, salvo al personal Autorizado por el Ayuntamiento.
La cría y tenencia de animales no considerados de compañía, en viviendas y
locales ubicados en suelo urbano, salvo en el caso de centros autorizados
para la tenencia de animales para la experimentación, núcleos zoológicos y
aves de corral.
n) La tenencia de aves de corral, estas últimas en número superior a seis, y/o
con la presencia de un gallo (macho), por estar prohibida la cría.
ñ)  No  mantener  a  las  aves  y  el  espacio  de  las  jaulas  en  adecuadas
condiciones de  higiene y limpieza, evitando que se produzcan malos olores.
o)  Tener  entre  las  22:00  y  las  08:00  horas  en  patios,  corrales,  solares,
parcelas, terrazas, galerías y balcones, aves y animales en general, que con
sus sonidos, gritos o cantos perturben el descanso o la tranquilidad de los
vecinos.
p)  Tener  animales  en  parcelas  sin  un  cerramiento  firme  y  completo  que
impida  que  se  escapen.

Artículo 58 – Infracciones graves

Se consideran infracciones graves:

Se añaden las letras r), s) y t)

La utilización de animales salvajes en cautividad en los circos.r.
La exhibición de animales con finalidad lucrativa.s.
Incitar al animal a que ataque o se lance sobre o contra personas o bienes,t.
así como hacer ostentación de su agresividad.


