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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS Nº 10 
 

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES 
 

El Ayuntamiento de La Serna del Monte, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.1, 16.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, acuerda modificar la 
vigente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por bodas civiles, en los términos, artículos y apartados que a 
continuación se detallan: 
 
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 1332. y 142 de la Constitución y por los artículos 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por celebración de Bodas Civiles en 
dependencias municipales. 
 
Esta tasa se regirá por la presente Ordenanza Fiscal y por la regulación general que se encuentra en los artículos 15 
a 19 y 20 al 27 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Artículo 2.- Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de la presente tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial de las 
dependencias del Ayuntamiento de La Serna del Monte para la celebración de bodas civiles. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 20.3 de la 
misma, este Ayuntamiento establece la Tasa por celebración de Bodas Civiles en dependencias municipales. 
 
Artículo 3.- Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos de la presente tasa las personas naturales o jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 
 

a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente las dependencias del Ayuntamiento de La Serna del 
Monte en beneficio particular con motivo de la celebración de bodas civiles. 

b) Que soliciten la utilización de dichas dependencias municipales. 
 
Artículo 4.- Responsables. 
1. Responderán solidariamente de las deudas tributarias las personas y entidades a que se refiere el artículo 42 de la 
Ley General Tributaria. 
 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho, los adquirentes de bienes afectos por 
la ley al pago de la deuda tributaria, y las demás personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley 
General Tributaria. 
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Artículo 5.- Cuota tributaria. 
La cuantía de la tasa se determinará aplicando las tarifas siguientes: 
 

Concepto Tarifas (euros) 
Empadronados en La Serna del Monte, con una antigüedad de 2 años, será requisito 
indispensable que al menos uno de los contrayentes reúna dicha condición. 

 
30 

No empadronados en La Serna del Monte 160 
 
Artículo 6.- Devengo e ingreso de la tasa. 
1. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace desde el momento en que se otorga la 
correspondiente autorización municipal. 
 
2. El ingreso de dicha tasa se efectuará en los plazos que se determinen con la concesión de la preceptiva 
autorización. 
 
Artículo 7.- Gestión. 
Los interesados en la prestación del servicio a que se refiere esta Ordenanza, deberán presentar en este 
Ayuntamiento solicitud expresiva del mismo. 
 
Artículo 8.- Infracciones y sanciones. 
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria, y en la Ordenanza 
General de este municipio, por la que se desarrolla el procedimiento sancionador, y en su defecto por el 
procedimiento regulado en el Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre. 
 
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no 
prescritas. 
 
Artículo 9.- Exenciones y bonificaciones. 
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa. 
 
Artículo 10.- Partidas fallidas. 
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el 
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido 
en el Reglamento de Recaudación. 
 

 
DISPOSICION FINAL 

 
La presente ordenanza, cuya última modificación fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
día 20 de junio de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 
 


