
   

AJUNTAMENT   DE    BENETÚSSER 
NIF: P 4605400 C                         C/ Miguel Hernández, 30.  46910 - BENETÚSSER  (L’Horta Sud - València)            Apartat de  correus: 2002   

  Teléfon: 96 375 29 50    Fax: 96 396 07 56     Web :  www.benetusser.net 

 

 
 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTAC IÓN DEL SERVICIO DE 
CELEBRACIÓN DE BODAS CÍVILES.  

 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA  

Art. 1.- 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 Benetússer establece la Tasa por la prestación de los 
servicios para celebración de bodas civiles, que se exigirá con arreglo a los preceptos siguiente. 

HECHO IMPONIBLE  

Art. 2.- 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 Benetússer. 

SUJETO PASIVO 

Art. 3.- Son sujetos pasivos de esta tasa quienes soliciten la celebración del matrimonio civil. 

EXENCIONES 

Art. 4.- Estarán exentas del pago de la tasa las celebraciones que se realicen en horario laboral de lunes a viernes, en las 
que al menos uno de los contrayentes estuviera empadronado en Benetússer a la fecha de inicio del expediente municipal 
tramitado para la celebración de la boda. 

CUOTA TRIBUTARIA  

Art. 5.-  

1. La cuota tributaria consistirá en la aplicación de las siguientes tarifas: 

a) Celebración de matrimonio civil en horario laboral de lunes a viernes: 150,00 € 

b) Celebración de matrimonio civil fuera del horario laboral: 150,00 € 

2. Se considera horario laboral de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 

DEVENGO Y GESTIÓN  

Art. 6.-  

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

2.- No obstante se exigirá en 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 TRANSITORIA  

No se exigirá la tasa en aquellos supuestos en que la solicitud de celebración de la boda se haya presentado antes de la 
entrada en vigor de esta Ordenanza. 
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DISPOSICIÓN FINAL  

Aprobación y entrada en vigor 

La presente ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno entrará en vigor y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2006. 

La modificación de la presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de octubre 
de 2011, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 
de enero de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Modificación definitiva publicada en el BOP Nº 261, de fecha 01/11/2012. 
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