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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CELEBRACIÓN DE 
MATRIMONIOS CIVILES EN CENES DE LA VEGA 

 
Exposición de motivos 

 

La Ley 35/1994, de 23 de diciembre, modificó el Código Civil en materia de 

celebración y autorización de matrimonios civiles, extendiendo a todos los Alcaldes la 

competencia objetiva, esto es, la facultad para proceder a la autorización de 

matrimonios civiles, reforzando de esta manera, como expresa la Exposición de 

Motivos de dicho texto legal el principio democrático, al otorgar a un representante 

electo la posibilidad de realizar una función de notoria relevancia social. 

Las modificaciones introducidas por la ya citada Ley fueron objeto de la 

Instrucción de 26 de enero de 1995 de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado que vino a clarificar los aspectos sustantivos de la citada reforma legislativa. 

Dicha Instrucción ha sido parcialmente modificada por la de 10 de enero de 2013 del 

mismo órgano. 

Para adecuarse a la citada normativa y a las peculiaridades de Cenes de la Vega, 

es preciso acometer una regulación de la autorización y celebración de matrimonios 

civiles en el municipio, a cuyo efecto, y al amparo de lo dispuesto de artículo 4.1 a) de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, se dispone la presente Ordenanza 
 

Artículo 1. Objeto  
 

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de los aspectos relativos a la 

ceremonia de celebración de los matrimonios civiles autorizados por la Alcaldía, así como 

la utilización de infraestructura y locales municipales para este fin. 
 

Artículo 2. Órgano autorizante 
 

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, la competencia para la 

tramitación del expediente previo corresponde al Juez Encargado del Registro Civil o 

Consular correspondiente al domicilio de cualquiera de los futuros contrayentes, 

quienes deberán manifestar durante dicha tramitación y ante aquél su voluntad de que la 

autorización del matrimonio la lleve a cabo el órgano municipal correspondiente del 

Ayuntamiento de Cenes de la Vega. 

 
Artículo 3.- Solicitudes 

 

La solicitud se presentará en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cenes 

de la Vega, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en el modelo establecido en el anexo I, con una 

antelación mínima de quince días hábiles respecto a la fecha prevista para dicha 

celebración. 
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Artículo 4. Resolución  
 

Recibida la solicitud con la documentación del Registro Civil y la certificación 

del auto dictado por el Juez Encargado, comprensivo de la relación de los datos 

relativos a uno y otro contrayente que deban figurar en la inscripción de matrimonio, 

podrán iniciarse los trámites correspondientes para la resolución del expediente. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 51.1 de la Ley 35/1994, de 23 

de diciembre, de modificación del Código Civil en materia de autorización del 

matrimonio civil por los Alcaldes, el órgano autorizante es la Alcaldía del 

Ayuntamiento de Cenes de la Vega, quien resolverá sobre la solicitud, fijando la fecha, 

la hora y el lugar de celebración del matrimonio civil y notificándolo a los interesados.  

La celebración del matrimonio civil podrá delegarse en cualquier miembro de la 

Corporación, a petición de parte interesada, o por cualquiera de las causas de delegación 

previstas en la legislación. 

 

Artículo 5. Horarios  
 

Los matrimonios civiles podrán celebrarse, de lunes a jueves en el horario 

comprendido entre las 10:00 horas y las 14:00 horas; los viernes en horario 

comprendido entre las 10:00 horas y las 14:00, y entre las 17:30 y las 19:30 horas; los  

sábados, en el horario comprendido entre las 11:30 horas y las 13:30 horas, y entre las 

17:30 y 20:00 horas; el domingo, en el horario comprendido entre las 11:30 horas y las 

13:30 horas. 

 
Artículo 6. Lugar de celebración  

 

Se determina como lugar de celebración de los matrimonios civiles el Salón de 

Plenos de la Casa Consistorial y el Centro Sociocultural Carlos Cano. 

También podrán celebrarse en cualquier otro local del término municipal que propongan 

los contrayentes, siempre que este reúna las condiciones adecuadas de decoro y 

funcionalidad, de forma que resulten aptos para la celebración del matrimonio.   

 
Artículo 7. Formalidades  

 

En el acto de celebración del matrimonio, una vez cumplimentadas las 

formalidades previstas en la normativa vigente, se extenderá, por triplicado ejemplar, un 

Acta que deberá ser firmada por el Alcalde, o Concejal delegado autorizante, así como 

por los contrayentes y testigos. 

Uno de los ejemplares se entregará a los contrayentes, otro se remitirá con 

carácter inmediato al Registro Civil a fin de que procedan a la inscripción del 

matrimonio y para que haga entrega a los casados del Libro de Familia, y el tercero 

quedará en poder del Ayuntamiento. 
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Artículo 8. Obligaciones de los usuarios 

 
Podrán realizarse grabaciones y fotografías durante el desarrollo del acto, y con 

anterioridad y posterioridad al mismo, siempre que no entorpezca el normal desarrollo 

de las dependencias municipales. 

En ningún caso se autorizará la utilización de cualquier tipo de artificio 

pirotécnico o dispositivo análogo en las dependencias municipales. 

A fin de garantizar la limpieza y decoro de las instalaciones, los contrayentes y 

demás asistentes al enlace se abstendrán de realizar en su interior lanzamiento de arroz o 

análogas. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas disposiciones requiera la correcta 

ejecución, aclaración y desarrollo contenidos en esta Ordenanza. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ordenanza, una vez aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, entrará 

en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo 

establecido en el artículo 70.2 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 
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ANEXO I 

 

 
 

Cenes de la Vega, a             de                                     de 201 

Firmas 

 

 
SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE  

MATRIMONIO CIVIL 

 
SELLO DE REGISTRO DE ENTRADA 

 
 

 
 

DATOS DE LOS SOLICITANTES 

1.-Nombre y apellidos: 

 

D.N.I./N.IE./PASAPORTE 

 

Domicilio: 

Municipio: Provincia: C.P.: 

Telf. Fijo:                                      Telf. Móvil: Correo Electrónico: 

2.-Nombre y apellidos: 

 

D.N.I./N.IE./PASAPORTE 

 

Domicilio: 

Municipio: Provincia: C.P.: 

Telf. Fijo:                                      Telf. Móvil: Correo Electrónico: 

SOLICITAN 

La celebración del Matrimonio Civil el día ____________ a las ________  horas en la siguiente dependencia: 

� Salón de Plenos. 

� Centro Sociocultural Carlos Cano. 

� Otro(especificar): ________________________________________________________________ 

Si estuviesen interesados en la celebración del Matrimonio Civil por un Concejal determinado, indique su 

nombre: 

______________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

• Expediente matrimonial autorizado por el Registro Civil. 

• Copia del D.N.I/N.I.E./ Pasaporte de los testigos propuestos. 

• Resguardo del ingreso de la tasa correspondiente por servicio de Bodas Civiles. 
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SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA 

Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Cenes 
de la Vega incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y no se cederá a ningún 
tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas Administraciones Públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que 
aparece al pie de este documento, adjuntando una fotocopia de su D.N.I. o equivalente. Adicionalmente autoriza al 
Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos 
como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. 

 


