
ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA CELEBRACIÓN DE BODAS 

Y PRESENTACIONES CIVILES E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO DE 

ANDALUCIA 

 

 

Artículo 1º. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, en el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en relación 

con el artículo 41 del citado Real Decreto Legislativo, este Ayuntamiento establece un precio público por 

la prestación de los servicios de carácter administrativo y/o protocolario que se prestan con motivo de la 

celebración de las bodas civiles, y  de la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, que se regula por la presente ordenanza. 

Artículo 2º. 

1. Están obligados al pago del precio público aquellas personas que soliciten contraer 

matrimonio o la ceremonia de presentación civil de menores. 

 

2. La celebración de bodas civiles y presentaciones civiles tendrá lugar en el Salón Real del 

Ayuntamiento todos los días del mes, excluidos domingos y sábados por la tarde, previa 

reserva de día y hora para su celebración. 

Artículo 3º. 

 La cuantía del precio público, regulado en esta ordenanza, será de 102,70 €. 

 

Artículo 4º. 

 El precio público se devengará al tiempo de presentación de la correspondiente solicitud, 

debiendo producirse el ingreso en ese momento. No se proveerá ninguna solicitud que no acredite el 

pago del precio público según la tarifa que resulte de aplicación. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente modificación entrará en vigor una vez publicada su aprobación definitiva en el 

Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 70 de la LRBRL. 

 

 

Publicada en el B.O.P el día 10 e enero de 2011 

Modificada en el B.O.P el día 27 de febrero de 2012 

Modificada en el B.O.P. el día 3 de julio de 2012 

Modificada en el B.O.P. el día 28 de diciembre de 2012 

Modificada en el B.O.P el día 12 de febrero de 2021 


