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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MATRIMONIOS CIVILES. 

 
Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza. 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los art. 15 a 19 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, 
este Ayuntamiento establece la Tasa por prestación de servicios en matrimoniales civiles, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
marzo. 
 
Artículo 2º.- Hecho imponible 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad desarrollada en la utilización de recursos municipales para la 
prestación de servicios en el  matrimonio civil.  
 
Artículo 3º.- Sujeto pasivo 
 Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la utilización de los servicios municipales para la 
celebración del matrimonio civil. 
 
Artículo 4º.- Exenciones subjetivas, reducciones y bonificaciones 
  De conformidad con lo previsto en los artículos 8.d) de la Ley 58/2003 General Tributaria y 9.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se 
reconocerá beneficio tributario alguno que no esté previsto en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación 
de los Tratados Internacionales. 
 
Artículo 5º.- Cuota tributaria 
 La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija que se determinará en función de las siguientes tarifas: 
   1. Por cada servicio solicitado del Salón de Sesiones del Ayuntamiento:    96,68 € 
   2. Por cada servicio solicitado de las dependencias de la Torre del Virrey: 
    a) Exclusivamente en la Capilla:     106,52 € 
    b) En la Capilla y Patio del Edificio:     384,78 € 
 Las citadas cuotas serán reducidas en un 50% para aquellos sujetos pasivos, en que uno de los dos contrayentes, 
acredite la condición de empadronado del municipio con al menos un año de antigüedad. 
 
Artículo 6º.- Devengo 
 Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando por el interesado se presente la solicitud para la 
concreción de la fecha y hora de la celebración del matrimonio, que no se  tramitará sin que se haya efectuado el pago 
correspondiente. 
 
Artículo 7º.- Declaración, Liquidación e Ingreso 
 La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación facultándose a la Alcaldía para la aprobación del modelo del 
impreso correspondiente. 
  A tal efecto, junto con la presentación de la solicitud para la determinación de la fecha y hora de la celebración del 
matrimonio civil deberá adjuntarse copia de la autoliquidación con la que acreditarán el ingreso previo del importe de la 
cantidad correspondiente a la tasa, así como el correspondiente a la fianza en su caso. 
 
Artículo 8º.- Devolución 
  1.-Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de la tasa cuando el matrimonio no haya podido celebrarse 
por causa imputable al Ayuntamiento. 
Se entenderá causa imputable al Ayuntamiento la originada exclusivamente por voluntad municipal que no venga 
motivada, promovida, ocasionada o provocada por actuaciones, hechos, obras, conductas o comportamientos de los 
interesados. 
  2.- Igualmente los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 50 por ciento del importe de la tasa cuando 
la ceremonia del matrimonio civil no haya podido celebrarse por causa imputable a los mismos, siempre que se comunique 
al Ayuntamiento, con una anticipación mínima de 48 horas al día fijado para la celebración del matrimonio, por cualquier 
medio que permita tener constancia de su recepción por el ayuntamiento. 
  3.- Cuando corresponda, una vez efectuadas las pertinentes comprobaciones si resulta procedente, se tramitará de 
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oficio la devolución de la fianza depositada, a la cuenta señalada por el interesado. 
 
Artículo 8º.- Fianzas. 
  Cuando se solicite la utilización del patio, además de la capilla y aseos, en la Torre del Virrey deberá ingresarse una 
fianza por importe de 300 €. 
 
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la desarrollan y 
complementan. 
 
Disposición final 
 La presente Ordenanza Fiscal entrará vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al de su publicación 
en el “Boletín Oficial de la Provincia y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa. 
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