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Disposición Adicional Primera.

Lo dispuesto en este Reglamento se entiende sin
perjuicio de las competencias del Registro Civil, en
el ámbito que le es propio.

Disposición Adicional Segunda.-Desarrollo re-
glamentario.

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.2
del Estatuto de Autonomía, se autoriza al Consejo
de Gobierno a desarrollar reglamentariamente la
presente norma.

Disposición Final .- Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el mis-
mo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

ANEXO I

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGIS-
TRO DE PAREJAS DE HECHO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

Datos de los solicitantes :

Nombre y apellidos _____________-________

Domicilio _______________-______________

Edad____

Teléfono ___________________

Nombre y apellidos _____________________

Domicilio __-___________________________

Edad____

Teléfono ___________________

EXPONEN:

  Que de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento regulador del Registro de Parejas de
hecho de la Ciudad Autónoma  , y reuniendo los
requisitos exigidos en el mismo

SOLICITAN:

Se proceda a autorizar la inscripción en el Regis-
tro de Parejas de Hecho de la Ciudad Autónoma de
Melilla

DOCUMENTACION APORTADA :

- Solicitud

- Fotocopias de los DNI, pasaportes o documen-
tos acreditativos de identidad

- Certificados de empadronamiento y docu-
mentos que acrediten la residencia legal.

- Declaración responsable de no estar sujeto a
vinculo matrimonial ni incluido en otros registros
de uniones o parejas de hecho , no tener relación
de parentesco por consanguinidad o adopción en
línea recta o colateral en segundo grado y no estar
incapacitados.

La acreditación de la convivencia ininterrumpi-
da requerirá la  personación de los interesados
ante el encargado del Registro acompañados de
dos testigos mayores de edad en el pleno ejercicio
de sus derechos civiles. Asimismo, en sustitución
de lo anterior, se podrá presentar documento
notarial que acredite el requisito exigido de convi-
vencia en los términos previstos en el presente
apartado o acreditación de tener descendencia en

común.

En Melilla , a

Firma de los solicitantes

ANEXO II

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL

Datos de los solicitantes :

Nombre y apellidos ____________________

Domicilio ____________________________

Edad____

Teléfono ___________________

Nombre y apellidos ___________________

Domicilio ___________________________

Edad____

Teléfono ___________________

EXPONEN:

PRIMERO. Que los solicitantes fueron inscri-
tos como pareja  de hecho con el n.º  de expedien-
te ......en el Registro de Parejas de Hecho de la
Ciudad Autónoma de Melil la, con  fe-
cha...................... tras haberse tramitado el co-
rrespondiente expediente administrativo.

SEGUNDO. Que existiendo hecho/s o cambio/
s  respecto a los datos existentes en la inscripción


