Pruebas selectivas para el Cuerpo de Administrativos de
Administración General
Exención del pago de la tasa.
De conformidad con el artículo 76 del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, están exentas del pago
de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Estas personas deberán
acompañar a la solicitud la tarjeta o certificado vigente acreditativos del grado de discapacidad igual o
superior al 33 por 100, expedidos por la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la
Comunidad de Madrid, el Instituto de mayores y Servicios Sociales u otro órgano competente para emitir
dichas certificaciones; o, en su caso, en el supuesto de pensionistas, la documentación requerida en los
párrafos b) y c) del artículo 2.1 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre.
No será necesario acompañar la tarjeta o certificado en caso de que hubiera sido expedida por el órgano
competente de la Comunidad de Madrid, y siempre que el aspirante no se oponga expresamente a la
verificación de oficio de la información consignada en la solicitud y esta información esté disponible en la
plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas.
b) Las personas desempleadas que figuren en los servicios públicos de empleo como demandantes de
empleo con una antigüedad mínima de seis meses, referida a la fecha de publicación de la correspondiente
convocatoria en el BOCM
Estas personas deberán acompañar a la solicitud informe, expedido por los servicios públicos de empleo, de
período ininterrumpido inscrito en situación de de sempleo en los seis meses inmediatamente anteriores a la
fecha de publicación de la convocatoria. No será necesario acompañar este informe siempre que el
aspirante autorice expresamente la verificación de oficio de la información consignada en la solicitud y esta
información esté disponible en la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas.
c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre de
Protección a las Familias Numerosas. Tendrán derecho a una exención del cien por cien de la tasa los
miembros de familias de la categoría especial y a una bonificación del cincuenta por ciento los que fueran
de la categoría general.
La condición de familia numerosa se acreditará mediante copia del correspondiente título actualizado. No
será necesario acompañar este título siempre que el aspirante autorice expresamente la verificación de
oficio de la información consignada en la solicitud, indique en la misma la Comunidad Autónoma en la que
se expidió y esta información esté disponible en la plataforma de intermediación de datos de las
Administraciones Públicas.
d) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños físicos o
psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante sentencia judicial firme o
en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya
convivido con análoga relación de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
e) Las víctimas de violencia de género, debiendo acreditarse tal circunstancia mediante la aportación de
resolución judicial u orden de protección dictada a favor de la víctima, o informe delMinisterio Fiscal que
indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de
protección, o cualquier otra documentación acreditativa de tal condición de conformidad con la normativa
vigente en la materia.
El abono de la tasa por derechos de examen o, en su caso, la justificación de la concurrencia de alguna de
las causas de exención total o parcial del mismo deberá hacerse dentro del plazo de presentación de
solicitudes. En caso contrario se procederá a la exclusión del aspirante, sin perjuicio de lo dispuesto en la
base 6.2 de la presente Orden.
En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la concurrencia de
alguna de las causas de exención total o parcial del mismo supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación en el correspondiente proceso selectivo.

