EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TARIFA

ORDEAZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIO DEL SERVICIO DE
CELEBRACIO DE MATRIMOIO CIVIL E EL AYUTAMIETO DE TARIFA

FUDAMETO Y RÉGIME
Artículo 1
Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.4 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, de conformidad
con lo que disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la siguiente
tasa.
HECHO IMPOIBLE
Artículo 2
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa iniciada y desarrollada con motivo
de la prestación del servicio de matrimonio civil, y ello, aunque el matrimonio no llegue a celebrase por
causa imputable a los contrayentes y sujetos pasivos de la Tasa.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que soliciten la
celebración del matrimonio o a quienes se preste el servicio de matrimonio civil, para cuya celebración se
haya iniciado el expediente.
DEVEGO
Artículo 4
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando por el interesado se presente la solicitud para
la celebración del matrimonio civil.
TIPOS DE GRAVAME
Artículo 5

1. Cuota por boda dentro de horario laboral y en dependencias Municipales : 112,45 €
2. Complemento por Celebración fuera de horario laboral : 47,85€
3. Complemento por Celebración fuera de dependencia Municipales: 53,34€ + 0,19 € /km (El
kilometraje se aplicará a Bodas celebradas fuera del núcleo Urbano.

GESTIÓ
Artículo 6

La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 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.
EXECIOES
Artículo 7
En aquellos casos que concurran circunstancias económicas o sociales que así lo aconsejen, los servicios
de celebración de matrimonios civiles se prestarán con carácter de gratuidad, siempre a solicitud de los
interesados y previo informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
IFRACCIOES Y SACIOES TRIBUTARIAS
Artículo 8
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás
normativa aplicable.

