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8.14
PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CELEBRACIÓN DE
BODAS CIVILES.

CONCEPTO

Artículo 1º
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.h, en relación con el artículo 43 de la Norma
Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, se establecen los
“Precios Públicos por prestación de servicios de celebración de bodas”, que se regirán por la
presente Ordenanza.

OBLIGADOS AL PAGO

Artículo 2º

La prestación de servicios de carácter administrativo a que se refiere este epígrafe, se realizará
con ocasión de las actuaciones relativas a la celebración de bodas civiles en la Casa Consistorial.
Están obligados al pago del presente precio público aquellas personas que soliciten contraer
matrimonio, y tras aportar la documentación requerida al efecto se les reserve día y hora para
la celebración de la boda en la Casa Consistorial.
CUANTÍA
La cuantía del precio público por celebración de bodas civiles se establece en:
Por cada solicitud…………………………………………………………………….................................... 159,67 euros
Si los solicitantes del servicio municipal desisten de la tramitación de la misma en un plazo no
inferior a 30 días antes de la fecha reservada para la boda civil, tendrán derecho a la devolución
del 50 por ciento del importe de la tasa, que se tramitará de conformidad con la regulación legal
de la devolución de ingresos indebidos.

OBLIGACIÓN DE PAGO
El pago del precio público se realizará en el momento que quede reservado el día y la hora
para la celebración de la boda.

Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de publicación en el BOTHA del
acuerdo de aprobación definitiva y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación
expresa.
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