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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.128/15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

OFICIALÍA MAYOR

A N U N C I O

Por medio del presente se hace público que, mediante Decreto dictado en el día de
fecha,  a la vista de lo dispuesto por la Ley 35/94, de 23 de diciembre, por la que se modi-
fica el Código Civil en materia de autorización del matrimonio civil, y considerando que en
el artículo 51,1 de aquélla se otorga a la Alcaldía competencia para proceder a la autori-
zación de dichos matrimonios, competencia que, conforme el indicado artículo, puede ser
delegada en un miembro corporativo, esta Alcaldía, en uso de dichas atribuciones y al am-
paro de lo establecido en los artículos 21,3 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, según redacción dada mediante Ley 57/2003 de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, de 16 de diciembre, y demás normativa con-
cordante, HA RESUELTO:

Delegar, de manera indistinta, en los Tenientes de Alcalde y Concejales de esta Cor-
poración que se citan, la competencia para autorizar la celebración de matrimonios civiles
en los términos y con el alcance que establece la Ley anteriormente expresada, todo ello
sin perjuicio de las avocaciones que esta Alcaldía disponga para supuestos concretos o de
las delegaciones específicas que pudieran sustanciarse para la celebración de matrimonios
con carácter puntual.

Don Rubén Serrano Fernández

Doña Patricia Rodríguez Calleja

Don Héctor Palencia Rubio

Doña M. Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría

Doña M. Belén Carrasco Peinado

Don Pablo Luis Gómez Hernández

Doña M. Raquel Arribas de la Fuente

Don Felipe Gutiérrez Hernández

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 44,2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales,  aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre.

Ávila, 30 de junio de 2015

El Alcalde, José Luis Rivas Hernández


