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« Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de celebración de
matrimonios civiles en el Ayuntamiento de Guareña »

APROBACIÓN DEFINITIVA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2020, acordó la aprobación
definitiva, con resolución expresa de las reclamaciones presentadas, de la imposición de la Tasa por la prestación del
servicio de celebración de matrimonios civiles en el ayuntamiento de guareña y de la Ordenanza fiscal reguladora de la
misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

"ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS
CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 20 del Texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; este Excmo.
Ayuntamiento establece la tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento.

Artículo 2. Hecho imponible

Será objeto de esta tasa el conjunto de actuaciones relativas a la celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento.

No se incluye la tramitación del expediente gubernativo previo al matrimonio civil, lo cual es gratuito.

Artículo 3. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos los beneficiarios del servicio, entendiéndose por tales los contrayentes, que quedan obligados
solidariamente.

Artículo 4. Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o entidades a que se refiere el
artículo 42 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Base imponible y cuota tributaria 

Corresponderá abonar por la prestación del servicio en esta Ordenanza la cantidad de 50,00 € ya sea en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, Casa de la Cultura o alguna de las instalaciones municipales.

Artículo 6. Exenciones y bonificaciones

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.

Artículo 7. Devengo, declaración, liquidación e ingreso
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Surge en el momento en que se inicia la prestación del servicio, entendiéndose por tal el inicio de la recepción de la
solicitud en el Registro General del Ayuntamiento. Los peticionarios del servicio realizarán junto con la solicitud el
ingreso en la Tesorería Municipal del importe de la tasa señalada en el artículo 5 de esta Ordenanza.

En el supuesto de que con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la fijación de la fecha de la
ceremonia los solicitantes desistiesen del servicio solicitado, se procederá a la devolución de oficio del 75% del importe
señalado en el artículo 5 de esta Ordenanza.

Artículo 8. 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 el

Disposición adicional única. Modificaciones de la tasa

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o
por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza Fiscal.

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de
septiembre de 2020, entrará en vigor   a partir del día siguiente al de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia de Badajoz, y esta Ordenanza continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación"

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, con sede en Cáceres.

En Guareña, a 16 de octubre.- El Secretario General, Manuel María Caro Franganillo.


