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Provincia de Toledo

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Celebración de Bodas
Civiles
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de 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, el Ayuntamiento de Chozas de Canales establece la tasa por la celebración de
matrimonios civiles, que se regirá por la presente ordenanza, cuyas normas atienden a lo previsto en el
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de
la celebración de matrimonios civiles, ante la Alcaldía-Presidencia o concejal en quien delegue, que se
soliciten de conformidad con lo previsto en el artículo 239 del Reglamento del Registro Civil, modificado
por el Real Decreto 1917/1986, de 19 de agosto.
2. Asimismo, constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa del salón de plenos o
cualquier otro local o espacio patrimonio del Ayuntamiento para la celebración de matrimonio civil.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes los contrayentes que, conjunta o individualmente, soliciten
la prestación del servicio de celebración de matrimonio civil ante el Alcalde-Presidente o concejal en
quien delegue, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 51 y demás concordantes de la Ley 35/1994,
de 23 de diciembre, de modificación del Código civil en materia de autorización del matrimonio civil
por los Alcaldes.
2. Se consideran también sujetos pasivos los contrayentes que, conjunta o separadamente, solicitan
al Juez o secretario de paz la celebración de matrimonio civil, siempre que se utilice para el evento el
salón de plenos de la Casa Consistorial o cualquier otro local o inmuebles propiedad del Ayuntamiento.
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Artículo 4. Beneficios fiscales.
No se aplicarán exenciones ni bonificaciones en la exacción de la presente tasa.
Artículo 5. Cuotas tributarias.
La presente Ordenanza Fiscal, ha sido modificada por acuerdo de aprobación provisional adoptado
por el Pleno en la sesión celebrada el día 16 de marzo de 2017, transcurrido el plazo de exposición pública
queda elevado a definitivo, entrando en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la
provincia de Toledo, y permanecerá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 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, se podrá
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia de
Toledo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Chozas de Canales 4 de septiembre de 2017.-La Alcaldesa, Ana María Baltasar Triguero.
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