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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

5329      APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES 

 

Finalizado sin existencia de reclamaciones el periodo de exposición pública  anunciado 
en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 62 de 29 de marzo de 2018, de la aprobación 
de la Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de celebración de 
bodas civiles, aprobada provisionalmente por el  Ayuntamiento Pleno en sesión de 9 
de marzo de 2018, por el presente edicto se da  por cumplido el trámite de publicación 
de su texto  íntegro definitivo, prevenido en el  Art. 70.2 de la Ley Reguladora de 
Bases de Régimen  Local y en el Art. 17.4 del R.D.L.  2/2004 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de  la Ley Reguladora de las  Haciendas Locales. El texto de dicha 
Ordenanza queda aprobado definitivamente en los términos siguientes: 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES  

 Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.  

 Al amparo de la autorización establecida en el artículo 57 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 
2/2004) y de conformidad con la regulación prevista en la Sección 3ª del Capítulo III 
del Título I de la citada Ley, el Ayuntamiento de Calpe establece la Tasa por la 
prestación de los servicios para la celebración de bodas civiles, que se exigirá con 
arreglo a los preceptos siguientes. 

 Artículo 2.- Hecho imponible.  

 2.1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios 
municipales con ocasión de la celebración de bodas civiles en edificios o instalaciones 
del Ayuntamiento de Calpe o de otras administraciones públicas o de entidades 
privadas a las que, previa gestión de los particulares, se facilite el acceso a los 
representantes municipales. 
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 2.2.- El servicio se prestará en todo caso a instancia de parte, y consistirá en la 
intervención de las autoridades y funcionarios municipales cuya presencia venga 
exigida por ley para la validez de los matrimonios civiles. 

 

 2.3.- En ningún momento la tasa satisfecha comportará la obligación municipal 
de ornamento o decoración especial o adicional de las instalaciones municipales el 
cual, en su caso, correrá íntegramente a cargo del solicitante, debiendo solicitarse 
expresamente su realización. 

 2.4.- Los matrimonios se celebrarán en días laborables, salvo que, 
excepcionalmente y previo acuerdo con el concejal autorizante, se permita la 
celebración un sábado o festivo. 

 Artículo 3.- Sujeto pasivo.  

 Son sujetos pasivos de esta tasa quienes soliciten la celebración del 
matrimonio civil. 

 Artículo 4.- Exenciones  

 No se establecen. 

 Artículo 5.- Cuota tributaria.  

 Las cuotas tributarias de la tasa establecida en esta ordenanza serán las 
siguientes: 

 

TARIFA CONCEPTO     LABORALES   SÁBADOS Y 
FESTIVOS 

 

1.1 EN EL SALÓN DE PLENOS   72,49     103,55 

1.2 SALO BLAU DE LA CASA DE CULTURA         93,20    124,26 

 

Artículo 6. Devengo y gestión.  

1. La tasa se devenga en el momento de la solicitud de celebración de la boda. 

2. La solicitud deberá hacerse con una antelación mínima de 15 días desde el 
día de la ceremonia 

3. La solicitud se presentará en modelo normalizado. 
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4. Se exige el ingreso previo de la tasa, cuya acreditación deberá unirse a la 
solicitud. Si, con posterioridad a la solicitud y antes de la fijación de la fecha 
para la ceremonia, los solicitantes desistieren de la celebración, procederá la 
devolución del 50% del importe ingresado. 

 Disposición final.  

 La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse en el 
momento de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

En Calp, a 18 de Mayo de 2018.  

 

Fdo. El Concejal de Hacienda, 

Manuel José Cabrera Fernández-Pujol. 
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