
  

 
 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL 
 
 
Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza. 
 
Este Ayuntamiento, en uso de la facultad que le concede el artículo 133.2 de la 
Constitución Española, y en ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LRBRL), y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), y conforme al artículo 
20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del 
régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público establece la tasa por la prestación del servicio de 
celebración de matrimonio civil (bodas) que se regirá por las presentes normas. 
 
Artículo 2. Obligación de pago. 
 
Están obligadas al pago de esta tasa aquellas personas que soliciten contraer matrimonio 
y tras aportar la documentación requerida al efecto se les reserva día y hora para la 
celebración de la boda. 
 
Artículo 3. Cuantía de la tasa. 
 
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza se fija en la cantidad de 9.983 pesetas 
(60 euros), por boda. 
 
Artículo 4. Normas de gestión. 
 

1. El servicio será prestado por el señor alcalde, o concejal en quien delegue, en el 
salón de plenos de la Casa Consistorial. 

2. La obligación de pagar esta tasa que reconoce el artículo 3 nace desde el 
momento en el que se inicie la prestación del servicio aunque como regla 
general se establece el depósito previo desde el momento en que se formalice la 
solicitud. 

3. Si por causa no imputable al obligado al pago del servicio este no se prestara, se 
procederá a la devolución del importe adelantado. La misma se hará efectiva una 
vez que quede acreditada la no celebración o cancelación del matrimonio civil. 

4. Las deudas por esta tasa podrán exigirse por el procedimiento administrativo de 
apremio.
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Artículo 5. Obligaciones de los solicitantes. 
 
Los solicitantes que deseen servicios complementarios los habrán de solicitar a la 
Alcaldía y, en caso de recibir autorización, se encargarán de la gestión y de su abono sin 
que el Ayuntamiento intervenga en los mismos de ninguna manera. En todo caso los 
solicitantes tendrán la obligación de dejar en las mismas condiciones el espacio 
municipal ocupado. 
 
Disposición derogatoria. 
 
A la entrada en vigor de la presente ordenanza quedará derogado el precio público por 
utilización del salón de plenos para bodas establecido en la ordenanza reguladora del 
precio público por utilización de las instalaciones y utensilios del Ayuntamiento, 
manteniéndolo en lo que se refiere a utilizaciones del mismo diferentes de la 
celebración de bodas. 
 
Disposición final. 
 
Una vez sea aprobado en sesión plenaria del Ayuntamiento y publicado el texto íntegro 
en el <<Boletín Oficial>> de la provincia, entrará en vigor. 
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