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ORDENANZA FISCAL Nº14 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO. 

Artículo 1. Fundamento legal y objeto.— 

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto por el 

artículo 57 del texto refundido de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que se establece, de acuerdo con el artículo 20 del citado 

texto legal, la tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles en el 

Ayuntamiento.  

Art. 2. Hecho imponible.— 

Constituye el hecho imponible de esta tasa el conjunto de actuaciones relativas a 

celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento de Serranillos del Valle, tales como la 

organización del acto por el Ayuntamiento, así como otras relacionadas con las anteriores.                                                                                                                                                 

No se incluyen en esta tasa ni la tramitación del expediente gubernativo previo al 

matrimonio civil ni la expedición posterior del libro de familia, que son gratuitos.  

Art. 3. Sujeto pasivo.— 

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes los beneficiarios del 

servicio, entendiéndose por tales los contrayentes, que quedan obligados solidariamente.  

Art. 4. Devengo.— 

1. Las tasas reguladas en esta ordenanza se devengan cuando se inicie la prestación del 

servicio, que se entenderá producida con la recepción de la solicitud en el Registro General 

del Ayuntamiento. Los peticionarios del servicio acompañarán junto con la solicitud el 

justificante del ingreso del importe de la tasa.  

6. Art. Cuantía. —La cuantía de la tasa a satisfacer por los usuarios de este servicio será de 

146 euros. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza ha sido modificada provisionalmente por el Pleno de este 

Ayuntamiento en su sesión celebrada el 2 de noviembre de 2017 

 


