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terrenos de naturaleza urbana, así como la aprobación de la

Ordenanza correspondiente, en los siguientes términos: <El tipo

impositivo propuesto es el 18,20 por 100>.
'seeundó.-Que el acuerdo se exponga al público mediante

anuncio en el <Éoletín Oficiab> de la provincia de Toledo y tablón

áe edictos del Ayuntamiento, durañte el plazo de treinta días

ftá¡ii.r contados a partir del siguiente al de la-inserción del

anuncio en el <Boletin Oficiabr dé la provincia de Toledo, dentro

de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas'' Tercero.-Las reclamaciones presentadas serán resueltaspor

la Corporación y de no existii reclamaciones se entenderá

definitivamente aprobada la imposición del precio públicopor la

orestación del seivicio de celebración de matrimonios civiles,

así como la aprobación de la Ordenanza correspondiente.
Y para qu-e así conste y surta sus efec!9s, g-*pldo la presente

con las reservas que estabiece el artículo 206 delReglamento.de
Organización, Éuncionamiento y, Régimen Jurídico de las

Eniidades Locales, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde,

enOrgazal2 de fébrero de 2008'-El Secretario, Manuel Velasco

Sánch"ez-Diezma.-V.o B.o, el Alcalde, Tomás Villarrubia Lázato'
N." L-1581

a

Don Manuel Velasco Sánchez-Diezma, Secretario accidental

del Avuntamiento de Orgaz, certifico:

Qí" este Ayuntamieñb pleno, en sesión celebrada el día ll
de fibrero de j008, adoptó éntre otros, el siguiente acuerdo:

IMPOSICION DE LA ORDENANZA REGI]LADORA
DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DEL

SERVÍCIO DE CELEBRACION DE MATRIMONIOS CNILES

Examinado el expediente parc la imposición del precio
oúblico por la prestición dei servicio de celebración de

i¡atrimonios civiles, y hallado conforme con el informe de

SecretaríaJntervencióny el dictamen de la Comisión de Hacienda'

Presupuestos y Especial de Cuentas, el pleno del Ayuntamiento

adopta el siguiente acuerdo:
i'rimero.--En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos

15,17 y 2 del Real De-creto Legislativo,2 de2004,de 5 de marzo,

poi et [ue se aprueba el texto iefundido de la Ley reguladora de

ias Haóiendas'Locales, se acuerda con carácter provisional, la

imposición del precio público por la prestación del servicio de

cei'e¡raciOn de matrimónios civiles, asi como la aprobación de la

Ordenanza correspondiente, en los términos que se contienen en

el texto anexo.
Segundo.-Que el acuerdo s€ exponga al público mediante

anuncio en el <Éoletín Oficiab> de la provincia de Toledo y tablón

de edictos del Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días

hábiles contadoi a partir del siguiente al de la inserción del

anuncio en el <Boletin Oficiab de laprovincia deToledo, dentro

de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas'
' Tercero.-Las reclamaciones presentadas serán resueltas por

la Cornoración v de no existii reclamaciones se entenderá

arftitiuurn.nte aprobada la imposición del precio públicopor la

oi"rtu.i¿n del servicio de celébración de matrimonios civiles,

lsí como la aprobación de la Ordenanza correspondiente'
Y para qu-e así conste y surta sus efeclgs, expido la presente

con las reservas que estabiece el artículo 206 del Reglamento.de

ói!a"Ua.iOn, Éuncionamiento y- Régimen Jurídico de las

¡níidades Locales, de orden y con el visto bueno del Sr' Alcalde,

enOrgazal2 de febrero de 2008.-El Secretario, Manuel Velasco

Sáncñez-Diezma.-V.o B.o, el Alcalde, Tomrís Villarrubia Lázato'

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO

POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CELEBRACION
DE MATRIMONIOS CryILES

Artículo l.-Naturaleza Y fundamentación.
De conformidad con ló previsto en el artículo 127 en relación

con el artículo 41, ambos dél Real Decreto Legislativo 2 de2004'

de 5 de marzo, por el que aprueba el texto- refundido de la Ley

ieguladora de lai Hacieri¿as lbcales, se establece un precio público

po"r la prestación de servicios de carácter administrativo y

protocolario que se prestan con motivo de la celebración de

matrimonios civiles en el salón de plenos de este Ayuntamiento,
o en cualquier otro edificio de titularidad municipal.

Artículo 2.-Obligados al Pago.
Están obligados al pago del precio público aquellas personas

que soliciten contraer matiimonio y tras aportar la documentación

requerida al efecto, se les reserve díay hora parala celebración

dei mismo, siempre que tenga lugar fuera del horario
administrativo de atención al público.

Artículo 3.-Obligación de Pago.
1. Nace la o6ligación de pago del precio público en el

momento de solicitar la prestación del servicio. El pago del mismo
se efectuarámediante autoliquidación una vezfijada fecha y hora

de celebración por la unidad correspondiente y con carácter previo
alasolicitud de prestación del servicio ante el Registro General

de este Ayuntamiento.
2. En el supuesto de que los solicitantes desistiesen del servicio

solicitado sólo procederá la devolución del 50 por 100 del precio pagado.

Artículo 4.-Tarifas.
Las tarifas del precio público serán las siguientes:

a) Cuando alguno de los contrayentes sea residente
empádronado en esie municipio con más de seis meses ala fecha

de solicitud latarifa será de 100,00 euros.

b) Cuando ninguno de los contrayentes sea residente
empadronado en este municipio la tarifa será de 150,00 euros.

Disposición final.
Lu presente Orden anza, aprobadl p-o1 el plelg del

Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 11 de febrero

¿é ZOO8, entrará en vigor y será de aplicación a patttr del día

siguiente al de su pubhóación íntegra en el <Boletín Oficial> de

la provincia de Toledo, continuando vigente en tanto no sea

modific ada o derogada expresamente.
Orgaz 12 de fe6rero de 2008.-El Alcalde, Tomás Villarrubia

Lánaro 
¡/. o I.-1582

Don Manuel Velasco Sánch ez-Diezffi&, Secretario accidental

del Ayuntamiento de Orgaz, certifico:
Qu. este Ayuntamieñto pleno, en sesión celebrada el día 11

de febrero de 2008, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

IMPOSICION DE LA TASA POR LA PRESTACION

DE SERVICIOS URBAI{ISTICOS

Examinado el expediente para la modificación de la tasa por

la prestación de servicios urbanísticos, y hallado. conforme con

el informe de Secretaría-Intervención y el dictamen de la
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Especial de Cuentas, el

pleno del Ayuntamiento adopta el siguiente acuerdo:' 
Primero.-En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos

15, 17 y 20 del Rea[ Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de lás Haciendas Locales, se acuerda con caúrcter

próvisional, la imposición de la tasa por la prestación de servicios

urbanísticos y la áprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora,

en los términos que Se contienen en el texto anexo.

Segundo.-Qúe el acuerdo se exponga al público mediante

anunci-o en el <Boletín Oficial> de la provincia de Toledo y tablón

de edictos del Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días

hábiles contadoi a partir del siguiente al de la inserción del

anuncio en el <Boletín Oficial> de la provincia de Toledo, dentro

de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y

presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero.-Las reclamaciones presentadas serán resueltas por

la Corporación y de no existir reclamaciones se entenderá

definitivamente aprobada la modificación de la tasa.

Y para que asi conste y surta sus efectos, gxpido la presente

con lai reservas que establece el artículo 206 del Reglamento-de

Organi zación, Funcionamiento y Régifen Jurídico de las
pnlidades Locales, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde,

en Orgaza12 defebrero de 2008.-El Secretario, Manuel Velasco

Sáncñe z-Diezma.-V.o B.o, el Alcalde, Tomás VillarrubiaLázaro.


