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DECRETO 
 

 
 
Mediante mi decreto de 21 de noviembre de 2016, se concedió delegación especial a 
los titulares de las Áreas de Gobierno para que, de acuerdo con el turno que se 
determina en su apartado tercero, y en ejercicio de la competencia prevista en el 
artículo 51 del Código Civil, autoricen, en la forma que el propio Código establece, los 
matrimonios civiles en las fechas previstas en el calendario y lugares de celebración 
aprobados por Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial 
y Asociaciones, de 3 de noviembre de 2016. 
 
 
Conforme al turno establecido, le corresponde autorizar los matrimonios civiles que 
vayan a tener lugar en el mes de febrero al Delegado del Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, los que se vayan a celebrar en 
el mes de marzo al Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, 
los que se vayan a celebrar en el mes de junio al Delegado del Área de Gobierno de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, y los que se vayan a 
celebrar en el mes de diciembre a la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo, si bien, por motivos de agenda resulta necesario 
modificar dichos turnos. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Código Civil, en concordancia 
con el artículo 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, 
 

 
DISPONGO 

 
 

Primero.- Conceder delegación especial a D. Pablo Soto Bravo, Delegado del Área de 
Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, para que en 
el ejercicio de la competencia prevista en el artículo 51 del Código Civil, autorice, en 
la forma que el propio Código establece, los matrimonios civiles, que se celebrarán el 
día 24 de febrero de 2018 en el Distrito de Centro, en sustitución de D. Ignacio Murgui 
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Parra, Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación 
Público-Social. 
 
Segundo.- Conceder delegación especial a D. Ignacio Murgui Parra, Delegado del 
Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, para que 
en el ejercicio de la competencia prevista en el artículo 51 del Código Civil, autorice, 
en la forma que el propio Código establece, los matrimonios civiles, que se celebrarán 
el día 10 de marzo de 2018 en el Distrito de Retiro, en sustitución de  
D. Jose Manuel Calvo del Olmo, Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Sostenible. 
 
Tercero.- Conceder delegación especial a D. Marta Higueras Garrobo, Delegada del 
Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, para que en el ejercicio 
de la competencia prevista en el artículo 51 del Código Civil, autorice, en la forma que 
el propio Código establece, los matrimonios civiles, que se celebrarán el día 24 de 
marzo de 2018 en el Distrito de Centro, en sustitución de D. Jose Manuel Calvo del 
Olmo, Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. 
 
Cuarto.- Conceder delegación especial a D. Jose Manuel Calvo del Olmo, Delegado 
del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, para que en el ejercicio de la 
competencia prevista en el artículo 51 del Código Civil, autorice, en la forma que el 
propio Código establece, los matrimonios civiles, que se celebrarán el día 9 de junio 
de 2018 en el Distrito de Retiro, en sustitución de D. Pablo Soto Bravo, Delegado del 
Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. 
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