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VI. NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 6.
1. La tasa regulada en esta ordenanza se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. Los sujetos pasivos deberán realizar su ingreso en la cuenta que a tal efecto determine el Ayuntamiento, antes
de presentar la correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera de dicho plazo.
3. La falta de pago de la tasa en el plazo señalado en el párrafo anterior, determinará la inadmisión del aspirante
a las pruebas selectivas.
4. A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, copia del ingreso.
5. En el caso de que el sujeto pasivo sea una de las personas a que se refiere el artículo 7 de esta ordenanza,
deberá acompañarse la documentación que en el mismo se indica.
6. 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. 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.

VII. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 7.
1. Estarán exentos del pago de esta tasa las personas con discapacidad igual o superior al 33%. La condición de
discapacitado se acreditará mediante certificado actualizado creditativo de la minusvalía o discapacidad expedido por la
Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales o
cualquier otro órgano competente para expedir dichas certificaciones. Fotocopia del certificado se acompañará a la
solicitud.
2.- Gozarán de una bonificación del 50 por 100 las personas que participen en procesos de funcionarización y
promoción interna.
3. Asimismo, se concederán las exenciones o bonificaciones que estén expresamente previstas en las leyes o las
derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 8.
En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las
mismas corresponda, serán de aplicación las normas establecidas en la vigente Ley General Tributaria.
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