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1.OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer las procesos y controles de las actuaciones ejecutadas en lo
referente a matrimonio civil del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con objeto de lograr su desarrollo en condiciones controladas para:

Tramitación de matrimonios civiles a través dicho Ayuntamiento.

2. ALCANCE:
Este procedimiento afecta a las actividades llevadas a cabo por el área de Régimen Interior del Ayuntamiento de Boadilla

del Monte y su relación con otras Concejalías, servicios subcontratados y ciudadano.

3. REFERENCIAS:
Apartado 7.5 de la norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 7.5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR

Rev. 1 Desglose del procedimiento de bodas de la Concejalía de seguridad 
ciudadana, Régimen interior y Bodas. Se ajusta el proceso de Bodas.
Rev. 2 Se sustituye Bodas por Matrimonio Civil

4. DEFINICIONES:
No aplican.

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad

REVISADO POR: 
Concejal de 
Régimen Interior

APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue 
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5. GENERALIDADES
5.1. Tramitación de matrimonio civil
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DESARROLLO 5.1. TRAMITACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

Las prerreservas las pueden hacer los solicitantes bien por tlf,, 
email , o personalmente, el personal administrativo comprobará la 
disponibilidad e informará a los solicitantes que esa fecha no se 
reservará de modo formal hasta que no hubiera realizado el pago del 
precio público, solo en ese momento la preserva pasaría a reserva 
definitiva. Si transcurridos 90 días  haber realizado la prerreserva y no 
se han abonado los precios públicos se libera la fecha. En el mes de 
septiembre de cada año, el departamento de Régimen interior tendrá a 
disposición de los ciudadanos el calendario de las reservas del año 
siguiente. 

La formalización completa de un expediente de matrimonio civil y 
por lo tanto la reserva formal del día y la hora se hará en el momento del 
pago del precio público, ya que en ese momento se inicia la prestación  
del servicio consistente en el expediente administrativo  que  conlleva la 
elaboración de las actas de matrimonio. El expediente del matrimonio 
debe contener :
-Solicitud de Boda Civil cumplimentada y firmada por los contrayentes 
así como los datos de contrayentes y testigos.
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Una vez finalizado se reenvía el  acta testimonial y el 
acta de matrimonio, ambas originales  al juzgado de paz para que 
modifiquen el estado civil y cambien los documentos oportunos 
Ayuntamiento se queda con copia de todo el expediente. En el 
Ayuntamiento el expediente se quedaría conformado con la 
siguiente documentación; 

•Fotocopia de acta de matrimonio Civil

•Fotocopia de acta testimonial

•Solicitud de Matrimonio Civil

•Copia pago de tasas

•Fotocopia de D.N.I y Decreto

así como los datos de contrayentes y testigos.
-Evidencia de liquidación de tasas en la entidad bancaria.
-Fotocopia de DNI de los contrayentes y testigos
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6. ANEXOS:

“Control de reservas de boda”

“Modelo de Solicitud de Matrimonio Civil”.
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“Control de reservas de boda”
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