Expediente Nº: 2022000845
Tipo de expediente: SEC - ORDENANZAS Y REGLAMENTOS
Asunto: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PARTICIPACIÓN EN
PROCESOS SELECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO

ANUNCIO-MEMORIA
SUMARIO
Trámite de consulta pública de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS, que tiene
por objeto establecer una prestación patrimonial por la actividad técnica y
administrativa conducente a la selección de personal funcionario de carrera o interino, y
laboral, fijo o temporal, entre quienes soliciten participar en los correspondientes
procesos selectivos que convoque este Ayuntamiento.
Los motivos que justifican la incoación de este expediente son los siguientes:
-

-

Aumento de los recursos de este Ayuntamiento para sufragar los costes de
personal y económicos que estos expedientes generan.
Participación de aspirantes realmente interesados en el proceso selectivo,
desincentivando a aquellas personas que, por la gratuidad en la presentación de
solicitudes se presentan por probar suerte.
Mejor organización de los tribunales y de los plazos de tramitación del
expediente derivada de la presentación de solicitudes por personas realmente
interesadas en concurrir a los procesos (el número de solicitudes presentadas
suele ser considerable superior al número de aspirantes que posteriormente se
presentan a las pruebas selectivas y aprueban).

TEXTO
De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de la
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PARTICIPACIÓN
EN PROCESOS SELECTIVOS, se recaba la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma
acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden
hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados durante el plazo de VEINTE
(20) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en la web municipal, mediante escrito, en cualquiera de los lugares indicados
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

En Vallehermoso.
El Alcalde-Presidente,
Fdo.: Emiliano Coello Cabrera.

Plaza de La Constitución, 1. 38840 Vallehermoso. Tel.: 922 800 000. Fax: 922 800 578.
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