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NUMERO 21.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES EN

 "VILLA ELISA"

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

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 "Villa Elisa", que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Está constituido por la celebración de Matrimonios Civiles en la terraza y jardines
de "Villa Elisa".

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Están obligados al pago las personas que deseen celebrar Matrimonio Civil en
"Villa Elisa", o en su caso, sus padres, tutores o representantes cuando se trate de
menores de edad o careciesen de independencia económica.

Artículo 4.- Cuantía de las tasas.

La tasa a aplicar por la realización del hecho imponible será la siguiente:

CONCEPTO EUROS

Cónyuges empadronados en Benicasim (ambos) 270,46 €

Cónyuge/s no empadronados en Benicasim 300,51 €
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Artículo 5.- Recaudación.

La referida cantidad deberá ser ingresada en las cuentas bancarias del
Ayuntamiento con carácter de depósito previo antes de la entrega de la cartografía
digitalizada.

Artículo 6.- Infracciones.

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

Artículo 7.- 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
complementarias de aplicación a las distintas Ordenanzas Fiscales aprobadas por este
Ayuntamiento y actualmente vigentes.

       DISPOSICION FINAL.

La presente Ordenanza, que consta de 7 artículos, comenzará regir a partir del 1
de enero de 1999, una vez aprobada definitivamente y continuará vigente hasta su
modificación o derogación.


