Pruebas selectivas para el Cuerpo Facultativo de Especialistas en
Audiovisuales
Exención del pago de tasas
De conformidad con el artículo 76 del Decreto Legislativo 1/2002 de 24 de octubre npor el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, modificado por la Ley
4/2006, de 22 de diciembre y 4/2014, de 22 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas, están
exentas del pago de la tasa:
a) 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 de pruebas selectivas en el BOCM, debiéndose acompañar a la solicitud a tal efecto la tarjeta
de demanda de empleo actualizada o, en su caso, certificado de períodos de inscripción como demandante
de empleo emitido por el Servicio Público de Empleo.
b) Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento.
c) Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
d) Las víctimas de violencia de género.
e) Las familias numerosas en los siguientes términos:
— 100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría especial.
— 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general.
La condición de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia del correspondiente título actualizado,
que deberá ser adjuntado a la solicitud.
Deberá hacer constar en el apartado 7.3 de la solicitud (Anexo II) la causa a la que se acoge para la
reducción o exención de la tasa.
En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Los aspirantes que no aporten la documentación justificativa de la exención del pago de tasas referida
anteriormente, o si del examen de la misma se dedujera que no reúnen los requisitos indicados, figurarán en
la relación provisional de aspirantes excluidos, debiendo aportarla en el plazo establecido para realizar la
subsanación de errores y causas de exclusión en el procedimiento selectivo.
Si no aportaran la documentación en ese plazo, o del examen de la misma se dedujera que no reúnen los
requisitos alegados, los aspirantes serán excluidos definitivamente del proceso selectivo.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado.

