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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia
y Portavocía del Gobierno
12

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se publica modelo de impreso correspondiente a la “Solicitud
de devolución de tasas de la Dirección General de Función Pública”.

Conforme regula el artículo 12.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas
deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través
de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean
necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.
En virtud de lo expuesto, de acuerdo con el criterio 14.h) del Decreto 85/2002, de 23
de mayo, por el que se regulan los sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y se aprueban los Criterios de Calidad de la Actuación Administrativa en la Comunidad de Madrid,
RESUELVE

BOCM-20190205-12

Ordenar la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del
modelo de impreso correspondiente a la “Solicitud de devolución de tasas de la Dirección
General de Función Pública” (modelo 2654F1) y del modelo de impreso correspondiente a
la “Representación de persona física” (modelo 2654FO1), que se adjuntan como Anexos, a
los efectos regulados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, a 15 de enero de 2019.—La Directora General de Función Pública, María José
Esteban Raposo.
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Dirección General de Fu
unción Pública
VICEPRESIDENCIA, CO
ONSEJERIA DE PRESIDENCIA
P
RTAVOCIA DEL GOBIERNO
G
Y POR

Etiquetta del Registro
o

Comunid
C
dad de Madrid
M

So
olicitud de devolución
d
n de tasas de derecho
os de exam
men
1.- Datos del solicitantte (1):
NIF/NIE

Apellido 1

Nombre
Dirección

Apellido 2
Razón soc
cial

T
Tipo vía

Portal

Nomb
bre vía

Piso

Esc.

CP

Nº
Pu
uerta

Localidad

Correo electrrónico

Otros datos de ubicacióón
Provin cia

Te
eléfono 1

Teléfonno 2

(1) Deberá figu
urar como solic
citante la misma persona físic
ca o jurídica qu
ue figura como
o titular en el reecibo de la tasa
a abonada.

2.- Datos del representante:
NIF/NIE

Apellido 1

Nombre
Dirección

Apellido 2
Razón soc
cial

T
Tipo vía

Portal

Nomb
bre vía

Piso

Esc.

CP

Nº
Pu
uerta

Localidad

Correo electrrónico

Otros datos de ubicacióón
Provin cia

Te
eléfono 1

Teléfonno 2

3.- Medio d
de notificación:



Deseo ser notificado
o/a de forma te
elemática (sólo
o para usuario
os dados de alta en el sistem
ma de Notifica
aciones
Telemá
áticas de la Co
omunidad de Madrid)
M
Deseo ser notificado
o/a por correo certificado



Tipo vía
a

Nombre vía
v

Portal

Pisso

CP

Loccalidad

Esc.

Nº
Puerta

Otros datos de ubicaación
Provvincia

4.- Datos de la tasa so
obre la que solicita
s
la de
evolución:
Orden convo
ocatoria
Motivación de
e la
liquidación

Fe
echa pago

Nº del recibo (2)

Importe

(2) Deberán fig
gura los datos del
d recibo cuya devolución
d
se ssolicita.

5.- Motivo d
de la solicitud de devollución:
Duplicid
dad del ingresso
Ingreso
o cuantía supe
erior a la exigida
Ser ben
neficiario de una
u exención total
t
o parcial en el momentto del pago de
e la tasa
Ingreso
o erróneo (ingrreso para un proceso
p
distin
nto al que se pretendía
p
participar y en el qque no se llegó a
presenttar la solicitud
d)
Modificcación sustanccial de las bas
ses de la convo
vocatoria
Otros (ccausa no
imputab
ble al interesa
ado)

Página 1 de 2

Modelo:
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Dirección General de Fu
unción Pública
VICEPRESIDENCIA, CO
ONSEJERIA DE PRESIDENCIA
P
RTAVOCIA DEL GOBIERNO
G
Y POR

Comunid
C
dad de Madrid
M
caria en la que debe rea
alizarse la devolución (33):
6.- Datos entidad banc
IBAN

En
ntidad

Oficina

D.C.

Númerro de cuenta

(3) El solicitan
nte deberá ser titular o cotitular de la cuenta
a

7.- Docume
entación que debe adju
untarse:
Doc
cumentos que
e acompaña
an a la solicitu
ud
Recibo origin
nal del “Ejemp
plar para el inte
eresado”
Recibo origin
nal del “Ejemp
plar para la Administración”, en caso de obrar en su pod
der
Documento b
bancario que justifique que el titular que ffigura en la tas
sa es titular o cotitular de laa
cuenta banca
aria en la que solicita la dev
volución
Documento a
acreditativo de
e la existencia
a de la exenció
ón en el mome
ento en el que
e se realizó el
pago, en su ccaso.
Documento a
acreditativo de
e la representa
ación, en su ccaso, según modelo
m
adjunto
o.

La Comunid
dad de Madrrid consultará
á, por medioss electrónico
os, los datos de los
siguientes d
documentos, excepto que
e expresame
ente desauto
orice la consu
ulta (*)






No auttorizo la
consulta
a y aporto
documento




DNI/NIE del ssolicitante
DNI/NIE del rrepresentante
e, en su caso

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015
5, de 1 de octubree, de Procedimientto Administrativo Común
C
de las Adm
ministraciones Pú
úblicas.

En …
…………………
…………, a ……….
…
de …
……………….. de ………..
FIRMA

DESTINATA
ARIO
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esidencia, Consejería de Prresidencia y Portavocía
P
del Gobierno
Vicepre
Direcciión General de
e Función Púb
blica

Modelo:
M
2654F1
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Los datos perssonales recogidos en este form
mulario serán tra
atados de confo
ormidad con el nuevo
n
Reglameento europeo (UE) 2016/679 de
e
Protección de Datos. La información relativa los destinatario
os de los datos, la finalidad y la
as medidas de seguridad, así como cualquierr
adicional relattiva a la pro
otección de sus datos personales pod
drá consultarlaa en el sigu
uiente enlace::
información a
www.madrid.org/proteccionde
edatos. Ante el
e responsable del tratamientto podrá ejerc
cer, entre otross, sus derecho
os de acceso,,
rectificación, supresión, oposición y limitación
n de tratamiento
o.
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REPRESENTACIÓN DE PERSONA FÍSICA

Don/Doña ………………………………………………………………………………………………………………,
con DNI/NIE/Pasaporte nº ………………………………………….,
AUTORIZA a
Don/Doña
…………………………………………………………………………………………………………………………...,
con DNI/NIE/Pasaporte nº ……………………………….., para que le represente ante la Dirección General
de Función Pública en el procedimiento de devolución de ingresos indebidos correspondiente a la tasa por
derechos de examen del proceso selectivo convocado por Orden……………………………………….
En ……………………………., a ………….. de …………………………….. de ………..
EL REPRESENTADO,

Fdo………………………………………….

Don/Doña ………………………………………………………………………………………………………………,
con DNI/NIE/Pasaporte nº ………………………………, ACEPTA la representación conferida y responde
con su firma de la autenticidad de la de su autorizante.
En ……………………………., a ………….. de …………………………….. de ………..
EL REPRESENTANTE,

Modelo: 2654FO1

(03/2.873/19)
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Fdo………………………………………….

