
CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS
SECRETARÍA

DECRETO

Id.Pl.: SE/decreto

ASUNTO: DENEGACION SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE TAXAS  PROCESO SELECTIVO DE 3 AXENTES DE 
POLICIA LOCAL, PRESENTADA PORDON JAVIER MARIA VIDAL PAREDES

En relación co escrito presentado por  JAVIER MARIA VIDAL PAREDES, con data 15/02/2021,  con base nos 
seguintes:

Feitos

1º.- Por resolución da Alcaldía de data 09/02/2021 procedeuse á aprobación da lista definitiva de admitidos e 
excluídos do proceso selectivo convocado polo Concello de Monforte de Lemos para a provisión, en 
propiedade, de tres prazas de axente da Policía Local.

2º.- Na citada resolución sinalábase como data de celebración do primeiro exercicio do proceso selectivo o día 
26 de febreiro de 2021,  ás 10.00 horas.

3º.- Con data 15 de febreiro de 2021, don JAVIER MARIA VIDAL PAREDES, presenta solicitude devolución da 
taxa aboada para participar no proceso selectivo (18´87 €) baseando dita solicitude en que a coincidencia da 
convocatoria para o citado día 26 de febreiro de 2021, coa convocatoria da   AGASP, lle impide participar no 
proceso selectivo pro causa que o aspirante considera imputable  a esta entidade local.

4º.- Obra no expediente informe da Tesoureira municipal do seguinte tenor literal:

“Vista la solicitud de informe sobre la procedencia de la devolución de la tasa por derechos de exámen, realizada 
por el Secretarios de la Corporación.

Vista la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas para el estudio, análisis y expedición de documentos que regula 
entre otras los derechos de examen, que en su artículo 2 señala que “Constitúe o feito impoñible da Taxa, a 
actividade administrativa desenvolvida para a tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que 
expida o de expedientes dos que entenda a Administración ou as autoridades municipais. Para estes efectos, 
entenderase a instancia de parte calquera documentación administrativa que fora provocada polo particular ou o 
beneficie aínda que este non o solicitara”; añadienso el artículo 3 que “Son suxeitos pasivos contribuíntes as 
persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral 
Tributaria que soliciten, provoquen ou en favor dos que se faga a expedición do documento ou a tramitación do 
expediente”

Por otra banda, el artículo 5 de la misma establece que “La tasa se devenga cuándo se realice la actividad 
administrativa de que se trate, no obstante, los sujetos pasivos estarán obligados a efectuar el depósito previo de 
su importe en el momento de formular la solicitud.” Lo que da lugar, a que en el momento de presentar la solicitud 
de participación en el proceso selectivo de 3 Agentes de la Policía Local, están obligados a pagar la Tasa; que no 
dará lugar a devolución, salvo que no se realice el proceso selectivo; tal y como señala el artículo 26.3 del Real 
decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se regula el Texto Refundido de la ley reguladora de las 
haciendas locales, que “Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad 
administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, 
procederá la devolución del importe correspondiente.” 

De tal manera que procederá la devolución de la tasa por derechos a examen, cuando la actividad, en este caso, las 
pruebas selectivas de 3 Agentes de la Policía Local no se realicen, y sea por causas no imputables al sujeto pasivo. 
Y no procederá la devolución, siempre que exista una solicitud por el sujeto pasivo, y se realice la prueba selectiva; 
aunque los motivos de no participación en el mismo sean porque son coincidentes varios procedimientos 
selectivos.”
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CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS
SECRETARÍA

DECRETO

Id.Pl.: SE/decreto

Por todo o exposto, con base no citado informe da tesoureira municipal,  e en virtude das atribucións que me 
confire o art. 21 apartado a da Lei 7/1985, de 2 de abril, das bases do réxime local e o art. 61 da lei 5/1997, de 
22 de xullo, de administración local de Galicia,

DISPOÑO:

Denegar a solicitude de devolución de taxa  presentada  por  don JAVIER MARIA VIDAL PAREDES  en base ás 
consideracións xurídicas contidos no informe de tesourería referenciado “ut supra.”

MONFORTE DE LEMOS,  data da sinatura do Sr. Alcalde
Ordena e asina o Sr. Alcalde

Certifica e asina o Sr. Secretario
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