
B.O. DE CÁCERES Viernes 27 Junio 2014 -  N.º 123 Página 37

VALVERDE DE LA VERA

 EDICTO

Esta Alcaldía, por Decreto de fecha 20 de julio de 2014, ha delegado la atribución para la celebración del matrimo-
nio civil entre D.  Aaron Echevarría Domingo García y D.ª-  Araceli Serrano Martín, el cual se transcribe literalmente a 
continuación:

“Estando prevista la celebración de matrimonio civil conforme expediente n.º 1/2014, del Juzgado de Paz de Val-
verde de la Vera,  entre D. Aaron Echevarría Domingo García y D.ª- Araceli Serrano Martín,  y conocimiento su mutuo 
interés para ser casados por el Sr. Concejal D. Antonio Gudiel Casado 

A tenor de lo establecido en el artículo 51 del Código Civil, modificado por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, en 
materia de autorización del matrimonio civil por los Alcaldes (B.O.E. n.º 307, de 24 de diciembre de 1994).

Dado el contenido de la instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes.

Vistas las facultades contenidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno local y el artículo 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Delegar en el concejal D. Antonio Gudiel Casado  la facultad atribuida a esta Alcaldía por el artículo 
51 del Código Civil, modificado por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, en materia de autorización del matrimonio civil 
por los Alcaldes, que se celebrará entre D. Aaron Echevarría Domingo García y D.ª-  Araceli Serrano Martín el día 12 
de septiembre a las 12:00horas.

SEGUNDO.- Notificar el contenido de esta delegación a D. Antonio Gudiel Casado, así como al Juzgado de Paz 
de Valverde de la Vera, a los efectos oportunos.

TERCERO.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44 del Reglamento Jurídico de las Entidades Locales.”

 Valverde de la Vera a 20  de junio de 2014.-  La Alcaldesa,  Nathalie Victoria Deprez García.

3488                


