
 
OORRDDEENNAANNZZAA  FFIISSCCAALL  RREEGGUULLAADDOORRAA  DDEE  LLAA  TTAASSAA  PPOORR  PPRREESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  CCOONNSSIISSTTEENNTTEESS  

EENN  LLAA  CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  DDEE  MMAATTRRIIMMOONNIIOOSS  CCIIVVIILLEESS.. 
  

((BBOOPP  NNºº  225555,,  ddee  44  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22001144))  
 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.1 y 144 de la Constitución y por el 

artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley, reguladora de las Haciendas Locales, y de los 
artículos 20,21,23 al 27,41,44 al 47,58,117,122, y 129 así como la disposición adicional sexta de la Ley 
39/1988, modificados po la Ley 25/1998 de 13 de Julio, este Ayuntamiento regula la Tasa por la 
utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local con prestación del servicio de 
celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento de esta ciudad, se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal , cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 del real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley, reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 
ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 

 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa en orden a la 

celebración en el Ayuntamiento del matrimonio civil, así como la celebración del mismo. 
 

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO 
 
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa, las personas físicas, a que se refiere el artículo 

35 de la Ley General Tributaria , aquellos que se beneficien del dominio público local. 
 

ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES 
 
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley 58/20003, general Tributaria. 
 

ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA 
 
La cuantía de la Tasa reguladora de esta Ordenanza será la fijada en as tarifas recogidas en 

el artículo siguiente. 
 

ARTÍCULO 6.- TARIFAS 
 

Las tarifas de esta  Tasa serán las siguientes: 
 

a) Matrimonios celebrados de lunes a viernes en horario 
laboral en el edificio del Ayuntamiento: 140,00 €. 

b) Matrimonios celebrados por las tardes  en días  
laborables en el edificio del Ayuntamiento: 200,00 €. 

c) Matrimonios celebrados  en sábados. Domingos y 
festivos en el edificio del Ayuntamiento: 230,00 €. 

d) Matrimonios celebrados de lunes a viernes en horario 
laboral en el edificio de la Hacienda Porzuna: 168,00 €. 

e) Matrimonios celebrados por las tardes en días 
laborables en el edificio de la Hacienda Porzuna: 240,00 €. 

f) Matrimonios celebrados  en sábados. Domingos y 
festivos en el edificio de la Hacienda Porzuna:  276,00 €. 

 



 
ARTÍCULO 7.- OBLIGADOS DEL PAGO 

 
1.- La obligación del pago de la tasa reguladora en esta ordenanza, nace desde el momento 

en que se inicie la actividad a que se refiere la presente ordenanza. 
2.- La Tasa se cobrará mediante Autoliquidación. 
3.- El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de la solicitud de celebración de la 

ceremonia de matrimonio civil. 
 

ARTÍCULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 

siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria. 
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación el  BOP y comenzará a 

aplicarse a partir del día 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva 
modificación de la misma o su derogación expresa. 

 


