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ORDENANZA 
nº 42 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL  

SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE  BODAS CIVILES 

 
 

Aprobación Definitiva Aprob. provisional Pleno de 13 de marzo de 2008; exposición 
pública sin reclamaciones. 

Publicación BOP Última publicación: BOP nº 98, de 23/05/2008 
 
 
Art. 1.-  FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 

Al amparo de la autorización establecida en el art. 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. 
 
Art. 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. 
 

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.- La solicitud del servicio deberá hacerse con una antelación mínima de 

quince días para reserva de día y hora para la ceremonia. Una vez confirmada la 
disponibilidad, deberán entregarse en el negociado correspondiente los documentos 
siguientes: 
 

• Autorización del Registro Civil  
• Comunicación de los nombres y DNIs de dos testigos mayores de edad. 
• Acreditación del pago de la tasa. 
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Art. 3.-  SUJETO PASIVO 
 

Son sujetos pasivos de esta tasa quienes soliciten la celebración del 
matrimonio civil. 
 
Art. 4.-  EXENCIONES 
 

No se establecen. 
 
Art. 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 Casa Consistorial 70,00 100,00 
1.2 En otros edificios municipales. 90,00 120,00 
1.3 Fuera de edifcios municipales 120,00 150,00 

 
 
Art. 6. DEVENGO Y GESTIÓN 
 

1. La tasa se devenga en el momento de la solicitud de celebración de la boda. 
 
2. 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 a partir del 
día siguiente a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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