AL EXCMO. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Dª Montserrat Vicente Miguel, vecina de este municipio, con DNI
7874153B y domicilio a efectos de notificaciones en Calle Astorga nº51, 1ºB,
37006, Salamanca, como mejor proceda en Derecho DIGO:
Que el 29 de junio del presente año se ha publicado en el BOP de la
provincia borrador de Reglamento de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de
Salamanca con el fin de recoger reclamaciones y sugerencias, por lo que vengo a
realizar las siguientes ALEGACIONES
PRIMERA.- Supresión de documento que acredite denegación de inscripción
en registro de la Junta de Castilla y León
En el apartado quinto del artículo 5 se requiere “Documento que acredite la
denegación de la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de la Junta de
Castilla y León”, no constituyendo requisito para la inscripción, por lo que procede
la supresión completa de este apartado.
SEGUNDA.- Refuerzo de la confidencialidad del registro
Siguiendo la norma habitual en este tipo de registros parece necesario
reforzar la confidencialidad en el uso de los datos del registro, añadiendo un
nuevo apartado 3 en el artículo 4 sobre la publicidad.
3. Los datos que de las Uniones de Hecho consten inscritos en el Registro serán
confidenciales y sólo podrán ser utilizados por el Excmo. Ayuntamiento de
Salamanca para sus relaciones administrativas con los miembros de la pareja, no
pudiendo en ningún caso hacerlos públicos o comunicados a persona o institución
alguna, fuera de los casos expresados en el apartado anterior.
TERCERA.- Organización del libro registro
Tampoco aparece regulada la organización del registro, siendo oportuno
incluir unas normas básicas organizativas como un nuevo artículo 8.
Artículo 8- Organización del libro registro
1. El Registro se ubicará dentro del Área de Familia y Bienestar Social bajo
responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento cuyo titular será la persona
encargada del mismo, pudiendo delegar en los funcionarios del área la llevanza
del mismo.
2. El Registro se materializará en un Libro General en el que se practicarán las
inscripciones a que se refieren los artículos precedentes. El libro estará formado
por hojas móviles, foliadas y selladas, y se encabezará y terminará con las
correspondientes diligencias de apertura y cierre.
3. La primera inscripción de cada pareja tendrá el carácter de inscripción básica y
al margen de la misma se anotará todo cualquier otro asiento que se produzca
con posterioridad en el libro general principal relativo a esta unión. En el primer

asiento figurarán los datos personales, las circunstancias de lugar y tiempo
manifestadas por los comparecientes, así como los convenios reguladores de las
relaciones, fecha de comparecencia, y referencia del expediente tramitado.
4. El Registro contará también con un libro auxiliar ordenado por apellidos de los
inscritos en el que se expresará el número de páginas del libro general en las que
existan anotaciones que les afecten. Tanto el libro general como auxiliar podrá
llevarse manual o digitalmente.
CUARTA.- Regulación del procedimiento
En el reglamento no se regula el procedimiento a seguir por parte del
Ayuntamiento, por lo que parecería procedente incluir un nuevo artículo número 9
al efecto.
Art. 9.- Procedimiento
1.- Presentada la solicitud y documentación que la acompañe, será examinada
por el funcionario/a encargado del Registro de Uniones de Hecho, el cual indicará
a los comparecientes, en su caso, los defectos observados, para que los
subsanen en el plazo de 10 días.
2.- Completa la documentación, el encargado del Registro de Uniones de Hecho
elaborará una propuesta de resolución sobre la inscripción que elevará al Sr.
Alcalde-Presidente o concejal delegado, para que en el plazo máximo de un mes
disponga la inscripción o la deniegue mediante resolución motivada, en la cual se
expresará los recursos que contra la misma puedan interponerse, así como sus
plazos correspondientes.
3.- Dictada la resolución que disponga la inscripción, el encargado del Registro de
Uniones de Hecho procederá a extender el correspondiente asiento en el libro
correspondiente.
Por todo ello
SOLICITO se tenga por presentado este escrito y se adopten las
alegaciones realizadas al Reglamento de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de
Salamanca.
En Salamanca, a 6 de julio de 2016

