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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos del Ayuntamiento de 
fecha 4 de noviembre 2010 referidos a la aprobación inicial las ordenanzas reguladoras 
de las tasas por derecho de examen y por celebración de matrimonio civil por el Alcalde 
y Concejal con Delegación, sin que se haya presentado ninguna reclamación una vez 
transcurrido el plazo de exposición pública, dichos acuerdos se elevan a definitivos de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, publicándose el texto íntegro de dichas ordenanzas, tal y como figura en los 
anexos de este anuncio.

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definitivos, y sus respectivas or-
denanzas podrán los interesados interponer recurso Contencioso Administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de estos acuerdos y del texto 
íntegro de las Ordenanzas en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

Cabezón de Pisuerga, 13 de enero de 2011.–El Alcalde, Antonio Torres González.

ANEXO I

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CELEBRACIÓN  
DE MATRIMONIO CIVIL POR EL ALCALDE O CONCEJALES  

DE CABEZÓN DE PISUERGA

Artículo 1. Fundamento Legal y Naturaleza.

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 144 de la Constitución 
Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 106, 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 a 27 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta Ordenanza 
regula la tasa por la prestación de servicio de celebración de matrimonio civil.

Artículo 2. Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de matrimonio civil 
autorizado por el Alcalde o Concejal de la Corporación en quien delegue.

Artículo 3. Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas 
que soliciten la celebración del matrimonio civil que constituye el hecho imponible de la 
tasa.
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Artículo 4. Responsables.

La responsabilidad del pago de la tasa es solidaria, quedando ambos cónyuges so-
lidariamente obligados al pago de la tasa a la Administración Municipal.

Artículo 5. Cuota tributaria.

La cuantía de la Tasa se determinará aplicando las tarifas siguientes:

1.  Cincuenta euros dentro de jornada laboral de lunes a viernes.

2.  Ciento euros los viernes por la tarde, y sábados por la mañana y por la tarde.

Artículo 6. Exacciones subjetivas y bonificaciones.

Se reconoce la exención tributaria de esta tasa a los contrayentes que estando am-
bos empadronados en el municipio soliciten la celebración de su boda civil los días com-
prendidos entre lunes y viernes en horario de jornada laboral.

Se establece una bonificación sobre la cuota tributaria de un 50% en aquellos casos 
que estando ambos contrayentes empadronados en el municipio, soliciten celebrar su 
matrimonio civil en este ayuntamiento los viernes por la tarde y los sábados en horario de 
mañana y tarde.

Artículo 7. Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando por el interesado se 
presente la solicitud para la concreción de la fecha y hora de la celebración del matrimonio, 
así como con la reserva de la Sala de Celebración. 

En caso de no celebración de la boda por motivos imputables a los solicitantes y ha-
biendo comunicado el desistimiento con más de 15 días antes de la fecha reservada, solo 
se devolverá el 50 por 100 del importe abonado. 

Si no se comunica el desistimiento con la antelación mencionada, y el matrimonio no 
se realiza por causa imputable a los contrayentes, no se procederá a devolución alguna.

Artículo 8. Régimen de Declaración e Ingreso.

Las personas que proyecten contraer matrimonio civil, deberán efectuar el pago de 
la tasa en el momento en que se fije el día y hora de la celebración civil de la boda, previa 
liquidación emitida por el Ayuntamiento. Una vez efectuado el pago de la misma deberán 
aportar el justificante emitido por la Entidad Financiera, que se unirá a su expediente. 

Artículo 9. Normas de Gestión. 

1. Los interesados deberán presentar su solicitud de celebración de matrimonio civil 
indicando la fecha y la hora preferente para la celebración de la misma, con una antelación 
máxima de 8 meses y mínima de dos meses.

2. La disponibilidad para su celebración en el día y la hora solicitada se comunicará 
a los interesados en los quince días siguientes a la fecha que su solicitud haya tenido en-
trada en el Registro del Ayuntamiento.

3. No se oficiarán ceremonias de matrimonios civiles en domingos y festivos.
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Artículo 10. Infracciones y sanciones. 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las 
disposiciones que la desarrollen.

Disposición Final Única.

La presente Ordenanza entrará en vigor y será efectiva una vez publicada su apro-
bación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir de 
enero de 1011, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Cabezón de Pisuerga, 13 de enero de 2011.–El Alcalde, Antonio Torres González.

ANEXO II

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

Artículo 1.–Fundamento y naturaleza.

El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, en uso de las facultades que le conceden 
los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
establece la tasa por derechos de examen, que se regirá por la presente ordenanza, cuyas 
normas se ajustarán a lo establecido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2.–Hecho Imponible.

Constituye el Hecho Imponible de esta tasa, la actividad administrativa desarrollada 
por este Ayuntamiento con motivo de la solicitud para concurrir como aspirante a cualquier 
prueba selectiva para el ingreso como personal funcionario de carrera o personal laboral 
fijo. 

Artículo 3.–Sujetos Pasivos.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten tomar parte en 
alguna de las pruebas a las que se refiere el artículo anterior.

Artículo 4.–Cuota Tributaria.

La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de una tarifa fija estableci-
da en función del grupo o subgrupo en que se encuentre encuadrada la correspondiente 
plaza dentro de la plantilla, ya sea como funcionario o como personal laboral. Se aplicará 
una reducción del 50% de la tarifa a personas en situación de desempleo y a aquellas que 
acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33%. Las tarifas de la tasa son las 
siguientes: 

Grupos Tarifas
 A/A1 18,0 € 
 B/A2 15,0 € 
 C/C1 12,0 € 
 D/C2 9,0 €
 E/AA.PP. 6,0 € 

Tarifas reducidas
 A/A1 9,0 €
 B/A2 7,5 €
 C/C1 6,0 €
 D/C2 4,5 €
 E/AA.PP. 3,0 €
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Artículo 5.–Bonificaciones. 

Con el fin de favorecer la protección a las familias numerosas y de conformidad con 
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, se esta-
blece una bonificación del 100% de las tasa a los miembros de las familias numerosas de 
categoría especial y del 50% para los de categoría general.

Artículo 6.–Devengo.

Se devengará la tasa y nacerá la obligación de contribuir en el momento de pre-
sentación por parte del interesado de la correspondiente solicitud para participar en las 
pruebas selectivas.

Artículo 7.–Autoliquidación e ingreso.

Los sujetos pasivos deberán practicar la autoliquidación de la tasa en el impreso ha-
bilitado al efecto por el Ayuntamiento, y realizar su ingreso en la forma prevista en las ba-
ses que rijan la Convocatoria, debiendo presentar justificante original de la autoliquidación 
debidamente ingresada junto con la solicitud de inscripción. La falta de pago de la tasa 
determinará la no inscripción y la correspondiente inadmisión a las pruebas selectivas.

Artículo 8.–Devolución.

Procederá la devolución de la tasa, cuando por causas no imputables al sujeto pasi-
vo no se realice la actividad administrativa constitutiva del hecho imponible. Por tanto no 
procederá la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de las pruebas selecti-
vas por causas imputables al interesado, así como por la no presentación del mismo a las 
pruebas.

Disposición Final.

La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente por el Pleno del Ayun-
tamiento de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente hasta su modificación 
o derogación expresa.

Cabezón de Pisuerga, 13 de enero de 2011.–El Alcalde, Antonio Torres González.


