
IRURAKO UDALA

Irurako Udaleko langile izateko hautapen probetan
parte hartu nahi dutenei eman beharreko zerbi tzu en -
gatik tasa bat ezar tzen duena.

Jakinarazten dut Udalba tzak onartu dutela ordenan tza, aza -
roa ren 2koa, Irurako Udaleko langile izateko hautapen probetan
parte hartu nahi dutenei eman beharreko zerbi tzu engatik tasa
bat ezar tzen duena»; eta nik aldarrikatu eta argitara dadin agin -
tzen dut, aplikagarria zaien herritar guztiek, partikularrek nahiz
agintariek, bete eta betearazi dezaten.

Irura, 2021eko aza roa ren 3a.—Gorka Murua Macuso, alkatea.
(8359)

HI TZA URREA

Uztailaren 5eko 11/1989 Gi puz koa ko Hazienda Lokalen Fo -
ru ArauakForu Arau Erregula tza ileak, 20. artikuluan ezar tzen du
zilegi izango dela udalaren herri jabariaren erabilera pribatibo
edo probe txa mendu bereziagarentik, bai eta subjektu pasiboari
bereziki egokitu, eragin edo onura ekar tzen dioten eta uda laren
eskumenekoak diren zerbi tzu publikoak emateagatik edo jardue-
ra administratiboak egiteagatik ere.

15. artikuluan, aipatutako foru arauak dio tasak ezar tzek o
eta haietako bakoi tza ren fun tsez ko elementuak arau tze ko, Or-
denan tza Fiskal arauaren bidea erabili behar dela.

Irurako Udalak hautapen prozesuak egin ohi ditu bai planti-
llan hu tsik dauden plazak bete tze ko bai kontratazio espezifiko-
ko zerrendak (aldi baterako lan pol tsak) osa tze ko. Prozesu ge-
hienak masiboak izaten dira, per tso na asko baitira plantillako
lanpostu bat bete nahi dutenak edo aldi baterako beharrei begi-
ra osatuko den lan pol tsan sartu nahi direnak.

Izangai kopuru handi horrek gastu nabarmena dakarkio az-
piegituran Irurako Udalari, eta gastu hori gaur egun aurrekontu
propioarekin finan tza tzen da oso-osorik. Hala ere, hautagai guz-
tiek parte har dezaten sor tzen den gastu hori kasu askotan ez
dator bat benetan parte har tzen duen hautagai kopuruarekin,
hautapen prozesuan parte har tze ko eskaerak ez duelako behar -
tzen prozesuan parte har tze ra, eta, gainera, azterketara ez
ager tze ak ez dauka ino lako ondoriorik eska tza i learen tzat. Aldiz,
Irurako Udala beti dago behartuta beharrezko azpiegitura era -
tze ra eska tzai le guztiek prozesuan parte har dezaten, eta ho-
rrek badu bere eragina baliabide publikoetan, sorrarazten di-
tuen kostuengatik.

Kostu horiek arrazionalizatu eta hautapen prozesuek parte
har tze ardura tsu bat izan dezaten, egoki iri tzi da esandako pro-
zesuetan sor tzen den gastua parte hartu nahi dutenei jasana-
raztea, zati batean behin tzat.

AYUNTAMIENTO DE IRURA

Ordenanza reguladora de establecimiento de una ta -
sa por la prestación a las personas interesadas de
los servicios necesarios para la realización de prue-
bas selectivas de acceso a la condición de personal
del Ayuntamiento de Irura.

Hago saber que el Ayuntamiento de Irura en Pleno ha apro-
bado y yo promulgo y ordeno la publicación de la siguiente «Or-
denanza reguladora de establecimiento de una tasa por la pres-
tación a las personas interesadas de los servicios necesarios
para la realización de pruebas selectivas de acceso a la condi-
ción de personal del Ayuntamiento de Irura», a los efectos de
que todos los ciudadanos y ciudadanas, particulares y autorida-
des a quienes sea de aplicación, la guarden y hagan guardarla.

Irura, a 3 de noviembre de 2021.—El alcalde, Gorka Murua
Macuso. (8359)

PREÁMBULO

La Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las
Haciendas Locales de Gi puz koa, establece en su artículo 20
que se podrán establecer y exigir tasas por la utilización privati-
va o el aprovechamiento especial del dominio público munici-
pal, así como por la prestación de servicios públicos o la reali-
zación de actividades administrativas de competencia munici-
pal que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a
los sujetos pasivos.

La citada norma foral dispone en su artículo 15 que el esta-
blecimiento de las tasas, así como la regulación de los elemen-
tos esenciales de cada una de ellas, deberá realizarse con arre-
glo a Ordenanza Fiscal.

El Ayuntamiento de Irura convoca con frecuencia procesos
selectivos para cubrir plazas vacantes de su plantilla o para dis-
poner de listas de contratación específicas, denominadas bol-
sas de trabajo temporal. La mayoría de estos procesos son ma-
sivos porque un gran número de personas aspiran a ocupar un
puesto de plantilla o a estar incluidas en un listado desde el que
se cubren necesidades temporales.

Esta gran afluencia de personas aspirantes genera un gasto
de infraestructura considerable a el Ayuntamiento de Irura que
en la actualidad es financiado, en su totalidad, con el presu-
puesto propio. Sin embargo, el gasto ocasionado para dar acce-
so a todos los posibles candidatos no se corresponde en mu-
chos casos con la afluencia real de los mismos, dado que la pre-
sentación de la solicitud de participación al proceso selectivo no
obliga a su participación, y la posterior inasistencia no tiene nin-
guna repercusión para el o la solicitante. Por el contrario, el
Ayuntamiento de Irura tiene la obligación de disponer de la ne-
cesaria infraestructura para dar acceso a todas las personas so-
licitantes, con los costes que ello implica para las arcas públicas.

A efectos de racionalizar dichos costes e impulsar una par-
ticipación responsable en los citados procesos selectivos, se es-
tima conveniente repercutir los gastos generados en los men-
cionados procesos, cuando menos en parte, a las personas in-
teresadas en los mismos.
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Horixe da ordenan tza honen xedea, alegia, tasa bat ezar tze a
Irurako Udalean langileen hautapen probetan parte hartu nahi
dutenei ematen zaizkien zerbi tzu engatik.

1. artikulua. Zerga egitatea.
Gi puz koa ko Foru Aldundiko eta haren organismo autonomoe -

tako langile izateko hautapen probetan parte hartu nahi dutenei
beharrezko zerbi tzu ak ematea da tasaren zerga egitatea.

Barne sustapeneko txa ndari dagozkion hautapen probak ez
dira sar tzen zerga egitatearen barruan.

2. artikulua. Subjektu pasiboa.
Irurako Udalak deitutako hautapen prozesuetan parte har -

tze a eska tzen duten per tso na fisikoak izango dira tasaren sub-
jektu pasiboak.

3. artikulua. Sor tza pena.
Hautapen probetan inskriba tze ko eskaera aurkezten den

unean sortuko da tasa. Eskabideari tasa ordaindu izanaren fro-
gagiria eran tsi beharko zaio.

Eskaera ez da tramitatuko tasa ordaindu arte.

4. artikulua. Salbuespenak.
100eko 33ko desgaitasun maila edo handia froga tzen du -

ten eska tzai leak tasa ordain tze tik salbue tsi ta egongo dira.

5. artikulua. Kuota.
Izangai bakoi tzak 10 euroko kuota ordaindu beharko du.

Tasaren ordainketa nominala izango da, indibidualizatua hau-
tapen prozesu bakoi tze ko, eta prozesu batean plaza bat baino ge-
hiago badaude, ordainketa bat egin beharko da izena ematen
den bakoi tzerako, baldin eta hasierako ariketa diferen tzi atuta ba-
dago.

6. artikulua. Autolikidazioa eta ordainketa.
Tasa autolikidazio bidez ordainaraziko da, eta abuztuaren

2ko 38/2006 Foru Dekretuaren bidez onartutako Gi puz koa ko
Zerga-bilketa Erregelamenduak bilketan lagun tze ko baimentzen
dituen entitateetako edozeinetan ordaindu ahal izango da.

Irurako Udalean langileak hauta tze ko eskumenak dituen de-
partamentuak edo, bestela, deialdia egiten duen organismo au-
tonomoaren organo eskudunak ezarriko ditu ordain tze koerak
hautapen deialdi bakoi tze an, aipatutako erregelamenduan xe-
datutakoari jarraituz.

7. artikulua. Tasaren ku dea ke ta.
Irurako Udalean langileak hauta tze ko eskumenak dituen de-

partamenduak kudeatuko du tasa.

Azken xedapena bakarra.
Ordenan tza hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta biharamunean jarriko da indarrean.

Este es el objeto de la presente norma foral, esto es, estable-
cer una tasa por la prestación a las personas interesadas de los
servicios necesarios para la realización de pruebas selectivas de
acceso a la condición de personal de el Ayuntamiento de Irura.

Artículo 1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación a las

personas interesadas de los servicios necesarios para la reali-
zación de pruebas selectivas de acceso a la condición de perso-
nal de el Ayuntamiento de Irura.

No están incluidas dentro del hecho imponible las pruebas
electivas correspondientes al turno de promoción interna.

Artículo 2. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soli-

citen la inscripción como aspirantes en los procesos de selec-
ción de personal convocados por el Ayuntamiento de Irura.

Artículo 3. Devengo.
La tasa se devengará en el momento de presentar la solici-

tud de inscripción en las pruebas de acceso. El justificante del
abono de la tasa se deberá adjuntar a la instancia de solicitud.

La solicitud no se tramitará hasta tanto se haya efectuado
el pago.

Artículo 4. Exenciones.
Quedarán exentas del pago de la tasa las personas solici-

tantes que acrediten su condición de discapacidad en grado
igual o superior al 33 por 100.

Artículo 5. Cuota.
La cuota a satisfacer por cada persona aspirante será de 10

euros.

La tasa se abonará de forma nominal e individualizada para
cada proceso selectivo y, en aquel en que haya varias plazas,
por cada plaza a la que se opte, siempre que cada una de ellas
tenga un primer ejercicio diferenciado.

Artículo 6. Autoliquidación e ingreso.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación y el ingreso

de la misma se podrá realizar a través de cualquiera de las entida-
des colaboradoras en la recaudación de los tributos en los térmi-
nos establecidos en el Reglamento de Recaudación del Territorio
Histórico de Gi puz koa, aprobado por el Decreto Foral 38/2006, de
2 de agosto.

El departamento competente en materia de selección de
personal de el Ayuntamiento de Irura, establecerá en cada con-
vocatoria de selección las formas de ingreso, de conformidad
con lo dispuesto en el citado reglamento.

Artículo 7. Gestión de la tasa.
La gestión de la tasa se efectuará por el departamento com-

petente en materia de selección de personal de el Ayuntamiento
de Irura.

Disposición final única.
La presente norma foral entrará en vigor el día siguiente a la

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.
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