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los prestó. Si se consideraran de imposible reproducción.
a efectos del artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. habrán de ser ratificapos mediante lectura lite
ral a fin de que puedan ser sometidos a contradicción
por las partes.

Disposición adicional primera.

El artículo 3.2 de esta Ley tendrá el carácter de Ley
ordinaria.

Disposición adicional segunda.

El Gobierno. en el plazo de un año a partir de la
publicación de la presente Ley. dictará las disposiciones
reglamentarias que resulten necesarias para su ejecu
ción.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogados cuantos preceptos se opongan
a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final única.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto.
Mando a todos los españoles. particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid. 23 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

28511 LEY 35/1994. de 23 de diciembre. de modi
ficación del Código Civil en materia de auto
rización del matrimonio civil por los alcaldes.

JUAN CARLOS

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del
Código Civil. es competente para .autorizar el matrimonio
en forma civil el Juez encargado del Registro y. en los
municipios en los que no resida dicho Juez. una vez
instruido el expediente. el matrimonio podrá ser auto
rizado por el Alcalde del término municipal respectivo
o. en su caso. por el delegado designado reglamenta
riamente.

En consecuencia. aparte de los casos excepcionales
de celebración de matrimonio en peligro de muerte. debe
tenerse presente que nuestra legislación prevé. para el
resto de los supuestos. que el enlace sólo puede ser
autorizado por el Alcalde o por el Juez de Paz en cuanto
delegado del Juez de Primera Instancia e Instrucción.
cuando en el municipio de que se trate no resida el
Juez encargado del Registro Civil.

Esto significa que la atribución al Alcalde de la com
petencia objetiva para autorizar el matrimonio civil está
en función de la existencia. o no. del órgano judicial
anteriormente mencionado.

No obstante. nada obsta a que. si algunos alcaldes
de poblaciones con un menor número de habitantes pue-

den celebrar matrimonios. lo puedan hacer también
aquellos alcaldes de municipios con mayor número de
habitantes en los que existen Jueces encargados del
Registro Civil.

Además. esta extensión a todos los alcaldes de la
facultad para autorizar matrimonios civiles refuerza tam
bién el principio democrático. al otorgar a un represen
tante popular. conocido normalmente por los vecinos
del municipio. la posibilidad de realizar esta función. de
notoria relevancia social.

Por otro lado. es preciso tener en cuenta que. muy
a menudo. en algunas de las oficinas de los Registros
Civiles se producen en un mismo día varios enlaces matri
moniales. lo que conlleva. en cierto sentido. una masi
ficación en la celebración de matrimonios. Asimismo.
la introducción de la mencionada posibilidad puede ate
nuar los inconvenientes que se producen cuando la plaza
de Juez esté vacante en algunas. poblaCiones en donde
solamente haya un solo Juez encargado del Registro
Civil.

Por todo ello sería conveniente que la legislación ofre
ciese soluciones a esta situación. introduciendo la posi
bilidad de que aquéllos que deseen contraer matrimonio
civil puedan celebrarlo ante el Juez encargado del Regis
tro Civil o bien ante el correspondiente.Alcalde del muni
cipio en donde se celebre el matrimonio.

Artículo único.

Los artículos 49.51. 52. 53. 55. 57. 58. 62 y 73
del Código Civil quedarán redactados del siguiente
modo:

«CAPITULO 111

De la forma de celebración del matrimonio

SECCION PRIMERA

Disposiciones generales

Artículo 49.

Cualquier_español podrá contraer matrimonio
dentro o fuera de España:

1.° Ante el Juez. Alcalde o funcionario seña
lado por este Código.

2.° En la forma religiosa legalmente prevista.

También podrá contraer matrimonio fuera de
España con arreglo a la forma establecida por la
Ley del lugar de celebración.»

úSECCION SEGUNDA

De la celebración ante el Juez, Alcalde
o funcionario que haga sus veces

Artículo 51.

Será competente para autorizar el matrimonio:,

1.° El Juez encargado del Registro Civil y el
Alcalde del municipio donde se celebre el matri
monio o concejal en quien ést", delegue.

2.° En los municipios en que no resida dicho
Juez. el delegado designado reglamentariamente.

3.° El funcionario diplomático o consular lmcar
gado del Registro Civil en el extranjero.

Artículo 52.

Podrá autorizar el matrimonio del que se halle
en peligro de muerte:
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1. El Juez encargado del Registro Civil. el dele
gado o el Alcalde. aunque los contrayentes no resi
dan en la circunscripción respectiva.

2. En defecto del Juez. y respecto de los mili
tares en campaña. el Oficiala Jefe superior inme
diato.

3. Respecto de los matrimonios que se cele
bren a bordo de nave o aeronave. el Capitán O
Comandante de la misma.

Este matrimonio no requerirá para su autoriza
ción la previa formación de expediente. pero sí la
presencia. en su celebración. de dos testigos mayo
res de edad. salvo imposibilidad acreditada.

Artículo 53.

La validez del matrimonio no quedará afectada
por la incompetencia O falta de nombramiento legí
timo del Juez. Alcalde O funcionario que lo autorice.
siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera
procedido de buena fe y aquéllos ejercieran sus
funciones públicamente.»

«Artículo 55.

Podrá autorizarse en el expediente matrimonial
que el contrayente que no resida en el distrito O
demarcación del Juez. Alcalde o funcionario auto
rizante celebre el matrimonio por apoderado a
quien haya concedido poder especial en forma
auténtica. pero siempre será necesaria la asistencia
persOnal del otro contrayente.

En el poder se determinará la persona con quien
ha de celebrarse el matrimonio. con expresión de
las circunstancias personales precisas para esta
blecer su identidad.

El poder se extinguirá por ·la revocación del
poderdante. por la renuncia del apoderado o por
la muerte de cualquiera de ellos. En caso de revo
cación por el poderdante bastará su manifestación
en forma auténtica antes de la celebración del
matrimonio. La revocación se notificará de inme
diato al Juez. Alcalde o funcionario autorizante.»

«Artículo 5 7.

El matrimonio deberá celebrarse ante el Juez.
Alcalde o funcionario correspondiente al domicilio
de cualquiera de los contrayentes y -dos testigos
mayores de edad.

La prestación del consentimiento podrá también
realizarse. por delegación del instructor del expe
diente. bien a petición de los contrayentes o bien
de oficio. ante Juez. Alcalde o funcionario de otra
población distinta.

Artículo 58.

El Juez. Alcalde o funcionario. 'después de leídos
los artículos 66. 67 y 68. preguntará a cada uno
de los contrayentes si consienten en contraer matri
monio con el otro y si efectivamente lo contraen
en dicho acto y. respondiendo ambos afirmativa
mente. declarará que los mismos quedan unidos
en matrimonio y extenderá la inscripción o el acta
correspondiente.»

«CAPITULO IV

De la inscripción del matrimonio
en el Registro Civil

Artículo 62.

El Juez. Alcalde o funcionario ante quien se cele
bre el matrimonio extenderá. inmediatamente des-

pués de celebrado. la inscripción o el acta corres
pondiente con .su firma y la de los contrayentes
y testigos.

Asimismo. practicada la inscripción o extendida
el acta. el Juez. Alcalde o funcionario entregará
a cada uno de los contrayentes documento acre
ditativo de la celebración del matrimonio.»

"CAPITULO VI

De la nulidad del matrimonio

Artículo 73.

Es nulo cualquiera que sea la forma de su cele
bración:

1.° El matrimonio celebrado sin consentimien
to matrimonial.

2.° El matrimonio celebrado entre las personas
a que se refieren los artículos 46 y 47. salvo los
casos de dispensa conforme al artículo 48.

3.° El que se contraiga sin la intervención del
Juez. Alcalde o funcionario ante quien deba cele
brarse. o sin la de los testigos.

4.° El celebrado por error en la identidad de
la persona del otro contrayente o en aquellas cua
lidades personales que. por su entidad. hubieren
sido determinantes de la prestación del consen
timiento.

5.° El contraído por coacción o miedo graile.»

Disposición final única.

1. La presente Ley entrará en vigor el 1 de marzo
de 1995.

2. Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
Ley.

Por tanto.
Mando a todos los españoles. particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid. 23 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

28512 LEY 36/1994. de 23 de diciembre. de incor
poración al ordenamiento jurídico español de
la Directiva 93/7/CEE del Consejo. de 15 de
marzo. relativa a la restitución de bienes cul
turales que hayan salido de forma ilegal del
territorio de un Estado miembro de la Unión
Europea.

JUAN CARLOS

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente Ley viene a incorporar al ordenamiento
jurídico español la Directiva 9317 /CEE del Consejo.
de 15 de marzo. relativa a la restitución de bienes cul
turales que hayan salido de forma ilegal del territorio
de un Estado miembro de la Unión Europea.


