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NUMERO 16.- ORDENANZA  FISCAL REGULADORA DE LAS
TASAS POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES

EN LA CASA DE CULTURA

Artículo 1. Disposición General.

Al amparo de lo previsto en los artículos 58 y 20 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo que disponen los
artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por Celebración
de Matrimonios Civiles en la Casa de la Cultura, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la celebración de Matrimonios Civiles en el Salón
de Actos o de Conferencias de la Casa de la Cultura.

Artículo 3. Devengo de la Tasa.

La obligación de pagar esta tasa nace desde que se inicie la celebración del
Matrimonio Civil en las instalaciones de la Casa de la Cultura arriba mencionadas.

Artículo 4. Personas obligadas al pago.

Están obligadas al pago las personas que soliciten celebrar el Matrimonio Civil en
el Salón de Actos o de Conferencias de la Casa de la Cultura, o en su caso, sus padres,
tutores o representantes cuando se trate de menores de edad o careciesen de independencia
económica.

Artículo  5. Cuantía de las Tasas.

Las Tasas que regirán el gravamen de la celebración de Matrimonios Civiles en la
Casa de la Cultura son los  que a continuación se señalan:

    Lugar celebración       Día Laboral Día Festivo*

 Salón Actos                   72,12 €              108,18 €

 Sala Conferencias                   60,10 €                 90,15 €
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Nota (*): Se entenderá por día festivo a los efectos de esta Ordenanza los domingos
y días festivos entre semana.

Artículo  6. Reducciones.

Se establecen las siguientes reducciones en las presentes Tasas:

a) Reducción de un 50 por 100 cuando el Matrimonio Civil que se pretenda
celebrar en la Casa de la Cultura lo integren personas que en su conjunto no obtengan
ingresos anuales superiores a 9.015,18 €, previo informe de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento a la vista de la correspondiente documentación justificativa de la situación
económica.

b) Reducción de un 25 por 100 para personas empadronadas en Benicasim.

Para el goce de la reducción se precisará solicitud por parte de las personas
interesadas justificando la concurrencia de las circunstancias arriba expuestas .

Artículo 7. Recaudación.

La tarifa se abonará en las cuentas bancarias del Ayuntamiento previamente a la
celebración  del Matrimonio Civil y no se admitirá la realización de la misma en la Casa de
la Cultura sin que se acredite el pago de la Tasa y se disponga de la correspondiente
autorización del uso por parte del órgano municipal competente según el Reglamento del
uso de la Casa de la Cultura.

Si por causa no imputable al obligado al pago la celebración no se produjese, se
procederá a la devolución del importe  anticipado.

Las deudas por estos precios públicos se exigirán por el procedimiento
administrativo de apremio.

Artículo  8. Infracciones.

Las infracciones y sanciones a la presente Ordenanza serán castigadas en la forma
establecida en el  capítulo VII de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección de Tributos Locales.

Artículo  9. Normas complementarias.

Para todo cuanto no esté previsto en esta Ordenanza y sea de aplicación a la misma,
se estará a lo dispuesto en la vigente legislación municipal y en las normas
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complementarias de aplicación a las distintas Ordenanzas Fiscales aprobadas por este
Ayuntamiento y actualmente vigentes.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, que consta de 9 artículos,  comenzará a regir a partir del 1
de enero de 1999, una vez aprobada definitivamente y continuará vigente hasta su
modificación o derogación.


