
1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS

Información pública de la aprobación definitiva del
Reglamento Regulador del Registro de Uniones de Hecho.

No habiéndose producido reclamaciones contra el
acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2002, por el
que se aprueba inicialmente el Reglamento Regulador del
Registro de Uniones de Hecho, el citado Reglamento se
entiende aprobado definitivamente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2° de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, se procede a la publicación íntegra del
Reglamento que ha sido aprobado.

Se transcribe a continuación el texto íntegro del
Reglamento.

REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO 
DE UNIONES DE HECHO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La proclamación y garantía de los derechos y libertades

básicas de los componentes personales de todo Estado
democrático, es elemento fundamental del mismo, asen-
tándose así sus reglas de convivencia, en la profundiza-
ción en el ejercicio de los derechos humanos y en los
imprescindibles deberes sociales.

Entre estos derechos y libertades básicas que constitu-
yen principios fundamentales de nuestro ordenamiento
jurídico y social, están el libre desarrollo de la personali-
dad y la igualdad ante la ley de los ciudadanos, los cuales
demandan de los poderes públicos la promoción de las
condiciones para que esa libertad e igualdad de los ciuda-
danos y los grupos en que se integran sean reales y efec-
tivas, debiendo, por tanto, removerse los obstáculos que
impidan, dificulten o limiten su plenitud, de conformidad
con lo previsto en los artículos 1.1, 9.2, 10.1 y 14 de la
Constitución Española y 5 del Estatuto de Autonomía para
Cantabria.

Desde una perspectiva jurídico-material, la Recomen-
dación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa a los Consejos de Ministros de los Estados
Miembros, ratificada el 11 de junio de 1985 por nuestro
Congreso de Diputados y la Resolución de 8 de febrero
de 1994 del Parlamento Europeo, constituyen fuente de
derecho que las Administraciones Locales están obliga-
das a considerar.

Del mismo modo, en el libre ejercicio de su autonomía
personal, todo hombre y toda mujer tienen derecho a
constituir, mediante una unión afectiva de convivencia,
una comunidad de vida que, completada o no con hijos,
dé lugar a la creación de una familia, cuya protección
social, económica y jurídica deben asegurar los poderes
públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
39.1 de la Constitución, a fin de garantizar el respeto y la
promoción de los antedichos principios fundamentales.

El matrimonio es la forma institucional en la que históri-
camente se ha manifestado esa unión afectiva y estable
de las parejas. Pero hoy los modos de convivencia se
expresan de manera muy plural y existen muchas parejas
que optan por crear su familia al margen del matrimonio,
sin que por ello debamos estimar de peor calidad humana
y social sus relaciones personales o de menor entidad
jurídica sus obligaciones paternofiliales.

Esta protección constitucional debe alcanzar por los
mismos fundamentos a uniones estables y afectivas cons-
tituidas por parejas del mismo sexo buscando la plena y
democrática aceptación de la pluralidad. La diversidad de
los individuos significa entender, admitir y respetar que
existen diversas opiniones afectivo sexuales, distintas for-

mas de vivir el afecto y el amor, y diferentes maneras de
expresar la sexualidad, sin que ello pueda dar lugar a
desigualdades de trato, ni social ni jurídico, dando una
respuesta legal y judicial que debe abarcar ámbitos tan
distintos como el civil, el administrativo, el fiscal, el social o
el penal.

En todo caso, el funcionamiento del Registro deberá
salvaguardar, en el marco de la legislación vigente, el
derecho a la intimidad de las personas.

Por lo expuesto, este Ayuntamiento de Limpias, pro-
cede a la aprobación del siguiente articulado.

Artículo 1.- Objeto.
1.- Se crea el Registro de Uniones de Hecho del

Ayuntamiento de Limpias para el cumplimiento, dentro de
su ámbito territorial, de las competencias propias de éste.

2.- El Registro de Uniones de hecho tendrá naturaleza
administrativa y se regulará por el presente Reglamento,
y demás disposiciones que puedan dictarse en su desa-
rrollo.

Artículo 2.- Ámbito y Finalidad.
Tendrán acceso a este Registro las uniones no matri-

moniales formadas por parejas, cuyos integrantes sean
del mismo o de distinto sexo, que convivan en relación
afectiva análoga a la conyugal y que hayan sido constitui-
das de acuerdo con su libre y pleno consentimiento;
siendo fines específicos del mismo, servir de instrumento
de constancia y publicidad de dichas uniones no matrimo-
niales.

Artículo 3.- Requisitos de las inscripciones.
1.- Las inscripciones se realizarán mediante declaración

voluntaria y conjunta de los miembros de la unión de
hecho, acompañada de la documentación acreditativa del
cumplimiento de los siguientes requisitos:

– Ser mayores de edad o menores emancipados.
– No tener relación o parentesco por consanguinidad o

adopción en línea recta o en segundo grado colateral.
– No estar incapacitados judicialmente.
Artículo 6.- Publicidad.
1.- El medio de publicidad formal del Registro es la

expedición de certificación administrativa de su contenido
y literalidad.

2.- La publicidad del Registro, al objeto de garantizar la
intimidad personal y familiar de los inscritos, quedará limi-
tada de forma exclusiva a la expedición de certificaciones
de sus asientos a instancia de cualquiera de los miembros
de la unión no matrimonial interesada, así como de jueces
y tribunales de justicia.

3.- Los datos contenidos en el Registro no podrán ser
objeto de cesión a instituciones públicas o privadas.

Artículo 7.- Gratuidad.
Las inscripciones, certificaciones y demás actos regis-

trales tendrán carácter gratuito.
Articulo 8.
Las uniones civiles no matrimoniales inscritas en este

Registro podrán producir, además de los efectos de publi-
cidad establecidos en la disposición que las crea, cual-
quier otro de naturaleza administrativa propio de las unio-
nes matrimoniales, en tanto en cuanto ello no se oponga a
la legislación vigente, ni interfiera las competencias espe-
cíficas de las autoridades judiciales o administrativas que
tienen encomendadas su aplicación. Asimismo, dichas
uniones gozarán de los derechos y obligaciones que les
sean reconocidos por las leyes del Estado en los términos
que estas señalen, por la normativa dictada por la
Comunidad Autónoma de Cantabria en el ámbito de su
competencia y por cuantos reglamentos o decretos ema-
nen de los órganos municipales del Ayuntamiento de
Limpias.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor a los quince

días hábiles de su publicación en el BOC.
Limpias, 19 de febrero de 2002.–El alcalde, José

Román Sainz Pereda.
03/2633

Página 2444 Lunes, 17 de marzo de 2003 BOC - Número 52


