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DEBABARRENA ESKUALDEKO MANKOMUNITATEA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA

Aztertu beharreko eskubideengatiko tasak arautzen dituen ordenantza behin betiko onartzea.

Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de
las Tasas por derechos a examen.

2022ko uztailaren 22an egindako bilkuran, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Batzar Orokorrak hartutako erabakiaren gainean erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu gabe amaitu
da arauzko jendaurreko informaziorako epea. Erabaki hori azter tzeko eskubideengatiko tasak arautzen dituen ordenantza onar tzeari buruzkoa da.

Transcurrido el plazo de información pública reglamentario
sin que se hayan presentado reclamaciones ni observaciones al
acuerdo adoptado por la Junta General de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, en sesión celebrada el día 22 de julio
de 2022, sobre aprobación de la Ordenanza Reguladora de las tasas por derechos a examen.

Behin betiko onespenaren erabakia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIAldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean
hartuko du indarra ordenantza fiskal honek, eta aldatu edo indargabetu arte mantenduko da.

La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al
de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa/Boletín Oficial de
Bizkaia del acuerdo de aprobación definitiva y se mantendrá hasta su modificación o derogación expresa.

Horren indarrez, Mankomunitateak aipatu ordenantza ezarri
du, honako hau adieraziz hitzez hitz:

En su virtud, la ordenanza citada queda establecida por la
Mancomunidad, con el siguiente tenor:

Azterketarako eskubideengatik tasak arautzen dituen
zerga ordenantza.

Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por derechos
a examen.

ZIALEAN/Bizkaiko

I.

OINARRIA ETA IZAERA

I.

1. artikulua.

FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Artículo 1.º
Al amparo de lo previsto en los artículos 15 a 18 bis de la
Norma 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena establece la «Tasa por derechos a examen», que se regirá por
la presente Ordenanza Fiscal.

11/1989 arauaren 15etik 18bis arteko artikuluetan aurreikusitakoaren arabera, uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako Tokiko Ogasunak arautzen dituena, Debabarrenako Eskualdeko Mankomunitateak «Azterketarako eskubideengatik tasak» zehaztu ditu, zeinak
Zerga Ordenantza honen bitartez arautuko diren.

II.

ZERGA EGITATEA

HECHO IMPONIBLE

2. artikulua.

Artículo 2.º

Tasaren zerga egitatea osatzen dute:

Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) Lehiaketetan, oposizioetan eta lehiaketetan parte har tzeko eskabidea, librea edo murriztua; Debabarrenako Eskualdeko
Mankomunitatea edo Badesa, SAU sozietatea deitzeko, jabetzan,
funtzionarioen hutsik dauden plazak, edo aldi baterako lanpostu
finko mugagabeak aldi baterako lanpostu bilakatzeko.

a) Solicitud para concurrir como aspirante a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o restringido; que convoque la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena o Badesa, SAU, para cubrir en propiedad, plazas vacantes
de funcionarios/as, o puestos de trabajo laborales con carácter
fijo indefinido a temporal.

b) Deitzen diren hautapen prozesuetarako izangai gisa par te har tzeko eskabidea, kontratazio zerrendak edo enplegu poltsak sor tzen dituztenak, baldin eta zuzeneko deialdien bidez egiten badira eta gutxienez ariketa bat egitea badakarte.

b) La solicitud para concurrir como aspirante a procesos selectivos que se convoquen, que generan listas de contratación o
bolsas de empleo, siempre y cuando se realicen a través de convocatorias directas y conlleven la realización de, al menos, un ejercicio.

III.

SUBJEKTU PASIBOA

III.

3. artikulua.

SUJETO PASIVO

Artículo 3.º

Subjektu pasiboak dira, zergadunak, lehiaketara, oposizioetara eta lehiaketa, oposizioetara aurkezten diren per tsona fisikoak,
bai libreak bai mugatuak, eta baita Debabarrenako Eskualdeko
Mankomunitateak edo Badesa, SAUk deituak, funtzionarioak edo
langile finkoak, mugagabeak edo aldi baterako lanpostuak estaltzeko kontratazio zerrendak edo enplegu poltsak sortzen dituzten
hautaketa ere.

www.gipuzkoa.eus

Son sujetos pasivos, contribuyentes las personas físicas que
concurran como aspirantes a concurso, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o restringido y a procesos
selectivos que generen listas de contratación o bolsas de empleo,
que convoque la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena o Badesa, SAU para cubrir puestos o plazas vacantes de personal funcionario o personal laboral fijo, indefinido o temporal.
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IV. CUOTA TRIBUTARIA

4. artikulua.

Artículo 4.º

Oposiziogile, lehiakide edo izangai bakoitzak ordaindu beharreko kuotak bete beharreko plazari dagokion taldearen arabera
zehaztuko dira, eskala honen arabera:

Las cuotas a satisfacer por cada uno/a de los/as opositores,
concursantes o aspirantes se determinan en función del grupo
a que corresponde la plaza a cubrir según la siguiente escala:

— Enplegu Publikoko Eskaintza:

— Oferta de Empleo Público:

Taldea

2022ko kuota (€)

Grupo

Cuota 2022 (€)

A1
A2
C1
C2
E/AP

30,30
24,10
18,00
11,90
6,10

A1
A2
C1
C2
E/AP

30,30
24,10
18,00
11,90
6,10

— Kontratazio zerrendak sor tzeko deialdia:

— Convocatoria para la creación de listas de contratación:

Taldea

2022ko kuota (€)

Grupo

Cuota 2022 (€)

A1
A2
C1
C2
E/AP

15,00
11,90
9,10
6,10
3,00

A1
A2
C1
C2
E/AP

15,00
11,90
9,10
6,10
3,00

Azterketa eskubideen tasa ordaintzetik salbuetsirik geldituko
dira, eskaera aurkezten den egunean:

Quedarán exentos en el pago de la tasa por derechos de examen quienes, en la fecha de presentación de la solicitud:

a) Gizarte Segurantzako erregimenetako batean ere alta
emanda ez egotea, edo, hala badagokio, mutualitate profesionalean, jardule gisa, edo, hala badagokio, enplegua hobetzeko egoeran, ondorio horietarako kasu hori honako egoera hauetakoren batean egotea: urtebetetik beherako iraupena duten iraupen mugatuko
kontratuak, lanaldi par tzialeko kontratuak eta hileko ordainsari
garbia duten kontratuak, aparteko ordainsarien hainbanaketa
barne, 1.200,00 eurotik beherakoa izatea.

a) No estén dados de alta en ningunos de los regímenes de
la Seguridad Social o, en su caso, mutua profesional como ejercitante, o, en su caso, en situación de mejora de empleo, considerándose dicho supuesto a estos efectos, encontrarse en alguna de
las siguientes situaciones: contratos de duración determinada
con duración inferior a un año, contratos a tiempo parcial y contratos con una retribución neta mensual, incluida prorrata de pagas extraordinarias, inferior a 1.200,00 euros.

b) % 33ko edo hortik gorako elbarritasuna aitortuta duten
per tsonak, baldin eta elbarritasun txandarako lanpostu edo plazarik erreserbatzen ez duten deialdietara aurkezten badira.

b) Las personas que tengan reconocida una minusvalía igual
o superior al 33 % y que se presenten a convocatorias en las que
no exista reserva de puestos o plazas al turno de minusvalía.

Eskaera aurkezten den egunean familia ugariko kide izaera
orokorra aitortua dutenek tasaren kuota % 50 murrizteko eskubidea izango dute.

Tendrán derecho a una reducción del 50 % de la cuota de la
tasa, quienes en la fecha de presentación de la solicitud tengan
reconocida la condición de miembro de familia numerosa de carácter general.

Azterketaren kopiak: 7,20 euro/azterketa, galdera liburuxkaren kopia, erantzun-orriaren kopia eta, hala badagokio, zuzentzeko irizpide orokorrak edo erantzun zuzenen txantiloia barne.

Copias de examen: 7,20 euros/examen, incluyendo copia del
cuadernillo de preguntas, copia de la hoja de respuestas y, en su
caso, criterios generales de corrección o plantilla de respuestas
correctas.

Aktak ziurtatzea: 7,20 euro/ziurtagiria. Ziurtapenak banaka
egingo dira beti.

Certificaciones actas: 7,20 euros/certificación. Las certificaciones serán siempre individuales.

V. SORTZAPENA

V. DEVENGO
Artículo 5.º

5. artikulua.
Dagokion espedientearen prestakuntzan parte har tzeko betebeharra zehazten du, eta ez da bidezkoa izango eskubide horiek
itzultzea, nahiz eta eskatzailea lehiaketatik, oposiziotik eta oposizio lehiaketatik edo edozein arrazoirengatik baztertzen den, edo
kontratazio zerrendetako edo enplegu poltsetako hautaketa prozesuetatik.

Determina la obligación de contribuir la formación del respectivo expediente y no procederá la devolución de estos derechos
aunque el/la solicitante fuese excluido/a del concurso, oposición
y concurso-oposición o procesos selectivos de listas de contratación o bolsas de empleo por cualquier motivo.

VI. LIKIDAZIOA ETA DIRU-SARRERA

VI. LIQUIDACIÓN E INGRESO

Lortu nahi den plaza bakoitzeko tasa nominala eta banakakoa dagokion deialdian zehaztutako eskabideak aurkezteko epearen barruan ordainduko da, deialdian adierazitako finantza entitateen edozein kontutan sartuz, eta ez da onartuko epe horretatik
kanpo ordaintzea.

El abono de la tasa, nominal e individualizada por cada plaza a la que se opta se efectuará dentro del plazo de presentación
de solicitudes determinado en la correspondiente convocatoria,
mediante el ingreso en cualquiera de las cuentas de las entidades financieras indicadas en la convocatoria, no admitiéndose
el pago fuera de dicho plazo.

Izangaiak sarrera-egiaztagiria aurkeztu beharko du hautaketaprozesuan parte har tzeko eskaerarekin batera, edo, hala badagokio, tasa edo kuota murriztua ordaintzetik salbuesteko baldintzen justifikazioa.

El/la aspirante deberá presentar justificante del ingreso junto
con la solicitud para concurrir al proceso selectivo, o en su caso,
justificación de los requisitos para la exención del pago de la tasa
o cuota reducida.
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Artículo 6.º

6. artikulua.
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Xedapen osagarria.

Disposición adicional.

Arrazoi sistematikoak direla eta, indarrean dagoen legediaren
eta beste garapen arau batzuen alderdiak berregiten dituzten Ordenantza Fiskal honetako aginduak automatikoki aldatu eta/edo
ordeztu direla ulertuko da, eragiten duten lege manuak eta erregelamenduak aldatzen diren unean.

Los preceptos de esta Ordenanza Fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación vigente y de
otras normas de desarrollo, se entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se reproduzca la modificación de los preceptos legales y reglamentos
de que traen causa.

Azken xedapena.

Disposición final.

hartuko du indarra ordenantza fiskal honek, eta aldatu edo indargabetu arte mantenduko da.

La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al
de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa/Boletín Oficial de
Bizkaia del acuerdo de aprobación definitiva y se mantendrá hasta su modificación o derogación expresa.

Eibar, 2022ko irailaren 19a.—Iosu Arraiz Aramburu, presidentea.
(5837)

Eibar, a 19 de septiembre de 2022.—El presidente, Iosu Arraiz
Aramburu.
(5837)
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SECCIÓN VI
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las Tasas por derechos
a examen.

Transcurrido el plazo de información pública reglamentario sin que se hayan presentado reclamaciones ni observaciones al acuerdo adoptado por la Junta General de
la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, en sesión celebrada el día 22 de julio
de 2022, sobre aprobación de la Ordenanza Reguladora de las tasas por derechos a
examen.
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de publicación en el
BOG/«Boletín Oficial de Bizkaia» del acuerdo de aprobación definitiva y se mantendrá
hasta su modificación o derogación expresa.
En su virtud, la ordenanza citada queda establecida por la Mancomunidad, con el
siguiente tenor
En Eibar, a 19 de septiembre de 2022.—El Presidente, Iosu Arraiz Aramburu

cve: BOB-2022a184-(VI-17)
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR DERECHOS A EXAMEN
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Artículo 1
Al amparo de lo previsto en los artículos 15 a 18 BIS de la Norma 11/1989, de 5 de
julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, la Mancomunidad Comarcal de
Debabarrena establece la “Tasa por derechos a examen”, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal.
II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2
Constituye el hecho imponible de la tasa:
a)	Solicitud para concurrir como aspirante a concursos, oposiciones y concursosoposiciones, sean de carácter libre o restringido; que convoque la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena o BADESA, SAU, para cubrir en propiedad,
plazas vacantes de funcionarios/as, o puestos de trabajo laborales con carácter
fijo indefinido a temporal.
b)	La solicitud para concurrir como aspirante a procesos selectivos que se convoquen, que generan listas de contratación o bolsas de empleo, siempre y cuando
se realicen a través de convocatorias directas y conlleven la realización de, al
menos, un ejercicio.
III. SUJETO PASIVO

Artículo 3
Son sujetos pasivos, contribuyentes las personas físicas que concurran como aspirantes a concurso, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o restringido y a procesos selectivos que generen listas de contratación o bolsas de empleo,
que convoque la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena o BADESA, SAU para cubrir
puestos o plazas vacantes de personal funcionario o personal laboral fijo, indefinido o
temporal.
IV. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 4
Las cuotas a satisfacer por cada uno/a de los/as opositores, concursantes o aspirantes se determinan en función del grupo a que corresponde la plaza a cubrir según la
siguiente escala:

Taldea
Grupo

2022ko kuota
Cuota 2022 (€)

A1

30,30

A2

24,10

C1

18,00

C2

11,90

E/AP

6,10

cve: BOB-2022a184-(VI-17)

Enplegu publikoko eskaintza
Oferta de empleo público
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Kontratazio zerrendak sortzeko deialdia
Convocatoria para la creación de listas de contratación
Taldea
Grupo

2022ko kuota
Cuota 2022 (€)

A1

15,00

A2

11,90

C1

9,10

C2

6,10

E/AP

3,00

Quedarán exentos en el pago de la tasa por derechos de examen quienes, en la
fecha de presentación de la solicitud:
a)	No estén dados de alta en ningunos de los regímenes de la Seguridad Social o,
en su caso, mutua profesional como ejercitante, o, en su caso, en situación de
mejora de empleo, considerándose dicho supuesto a estos efectos, encontrarse
en alguna de las siguientes situaciones: contratos de duración determinada con
duración inferior a un año, contratos a tiempo parcial y contratos con una retribución neta mensual, incluida prorrata de pagas extraordinarias, inferior a 1.200,00
euros.
b)	Las personas que tengan reconocida una minusvalía igual o superior al 33%
y que se presenten a convocatorias en las que no exista reserva de puestos o
plazas al turno de minusvalía.
		Tendrán derecho a una reducción del 50% de la cuota de la tasa, quienes en la
fecha de presentación de la solicitud tengan reconocida la condición de miembro
de familia numerosa de carácter general.
— Copias de examen: 7,20 euros/examen, incluyendo copia del cuadernillo de preguntas, copia de la hoja de respuestas y, en su caso, criterios generales de corrección o plantilla de respuestas correcta.
— Certificaciones actas: 7,20 euros/certificación. Las certificaciones serán siempre
individuales.
V. DEVENGO

Artículo 5
Determina la obligación de contribuir la formación del respectivo expediente y no
procederá la devolución de estos derechos aunque el/la solicitante fuese excluido/a del
concurso, oposición y concurso-oposición o procesos selectivos de listas de contratación o bolsas de empleo por cualquier motivo.
VI. LIQUIDACIÓN E INGRESO

El abono de la tasa, nominal e individualizada por cada plaza a la que se opta se
efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes determinado en la correspondiente convocatoria, mediante el ingreso en cualquiera de las cuentas de las entidades financieras indicadas en la convocatoria, no admitiéndose el pago fuera de dicho
plazo.
El/la aspirante deberá presentar justificante del ingreso junto con la solicitud para
concurrir al proceso selectivo, o en su caso, justificación de los requisitos para la exención del pago de la tasa o cuota reducida.

cve: BOB-2022a184-(VI-17)
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DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los preceptos de esta Ordenanza Fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan
aspectos de la legislación vigente y de otras normas de desarrollo, se entenderá que son
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se reproduzca la
modificación de los preceptos legales y reglamentos de que traen causa.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de publicación en el
BOG/«Boletín Oficial de Bizkaia» del acuerdo de aprobación definitiva y se mantendrá
hasta su modificación o derogación expresa.
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