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•
TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR CELEBRACIÓN DE
MATRIMONIOS CIVILES.

FUNDAMENTO
Artículo 1
La presente tasa se establece de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III, sección
tercera, título primero de la Ley Reguladora de Haciendas Locales RDL 2/2004 de 5 de
marzo, en virtud a lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
Constituye el hecho imponible la prestación del servicio público de celebración de
matrimonios civiles por este Ayuntamiento en dependencias municipales realizados tanto
por el Juez encargado del Registro Civil como por miembros de la Corporación Local,
cuando así pudiera acordarse a petición del interesado, al amparo de la Ley 35 de 1994, de
23 de diciembre, de modificación del Código Civil.

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 3
La obligación de pago nace en el momento en que se solicite la celebración del matrimonio
civil por el interesado. El documento municipal en el que se notifique la fecha y hora de la
celebración de la ceremonia del matrimonio civil en dependencias municipales se entregará
previo depósito de la tasa correspondiente.
Cuando por causas imputables al sujeto pasivo, no tenga lugar la prestación del servicio
público contemplado en esta Ordenanza, no procederá devolución alguna del depósito
constituido.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 4
Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas que
soliciten o resulten beneficiadas de la prestación del servicio objeto de la presente
Ordenanza, de conformidad con el art. 33 de la Ley General Tributaria.
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CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5
Las tarifas que se aplican por celebración de enlace matrimonial civil en el Ayuntamiento
son:

-Matrimonio celebrado por el Juez o por el Sr. Alcalde o concejal en quien delegue en el
que alguno de los cónyuges figure en el Padrón municipal de habitantes .............
50 €
-Matrimonio celebrado por el Juez o por el Sr. Alcalde o concejal en quien delegue de
cónyuges no empadronados ..................................................................................
75 €

Además serán de cuenta del interesado beneficiario del servicio la compensación de gastos
de anuncios que pudiere exigir la delegación (BOP:::).

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 6
En todo lo relativo a infracciones y sus distintas calificaciones se estará a las normas de la
Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente modificación de la Ordenanza Fiscal, aprobada su modificación por acuerdo de
Pleno de este Ayuntamiento de 29/10/2014, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación el día 1 de enero de 2015,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En Santa Cruz del Retamar, 29 de octubre de 2014.

El Alcalde,

Fdo.: D. Alberto E. Fernández González

La Secretaria,

Dª. Pilar García Marco,
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