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 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

35.- El Consejo de Gobierno en fecha 16 de Mayo de 2011, ha procedido a la aprobación del siguiente Acuerdo:

"I) Que con fecha 29 de abril se procede a la creación del Equipo de Trabajo para la elaboración de una Carta
de Servicios de Registro de Parejas de Hecho.

II) Que, vista la documentación elaborada por el Equipo de Trabajo, los servicios/procedimientos que se incluye
en la citada Carta de Servicios son los siguientes:

SERVICIOS/PROCEDIMIENTOS DEFINICIÓN 

 Inscripciones constitutivas en el 

libro registro de parejas de hecho. 
El Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad Autónoma de Melilla 

tiene carácter administrativo, pudiendo  acceder al mismo las 
uniones no matrimoniales de convivencia estable entre parejas, con 

independencia de su orientación sexual, cuyos miembros tengan su 
residencia legal en Melilla y se encuentren empadronados. 

Las inscripciones constitutivas se realizarán previa solicitud 

conjunta de los miembros que constituyen la unión de hecho, 

conforme a lo establecido en el Reglamento Regulador del 

Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad Autónoma de 

Melilla. 
 

 Inscripciones de baja en el libro 

registro de parejas de hecho. 
 

Estas inscripciones tienen por objeto declarar la extinción de las 
parejas de hecho en el Registro por alguna de las causas establecidas 

en el Reglamento Regulador.  

 Inscripciones marginales en el 

libro registro de parejas de hecho. 
Son aquéllas que recogen tanto los pactos válidos de los miembros 

de la pareja de hecho sobre sus relaciones personales y patrimoniales 
durante su convivencia y sobre la liquidación de las mismas, como 

aquellas otras modificaciones que, sin disolver la pareja de hecho, 
afecten a los datos de la inscripción constitutiva. Estas inscripciones 
podrán realizarse de manera simultánea o posteriormente a la 

inscripción constitutiva. 

III) Que el Equipo de Trabajo con fecha  29 de abril ha establecido los siguientes COMPROMISOS DE CALIDAD
en la citada Carta de Servicios:

FACTOR INDICADOR ESTÁNDAR COMPROMISO 

INFORMACIÓN Quejas presentadas 
respecto al servicio/Nº 
total de quejas 
 

0 % 

Que el nº de quejas respecto al 
Registro de Parejas de Hecho no 
superará el 3 % del número total 
de quejas 

PLAZO 
TRAMITACIÓN 

Plazo medio de 
tramitación 
expedientes de 
inscripciones en el 
Registro Parejas de 
Hecho 

Altas y bajas 15 
días. 

 

Que las inscripciones en el 
Registro de Parejas de hecho se 
realizarán en un plazo igual o 
inferior a 1 mes 

PLAZO DE 
TRAMITACIÓN 

 
Plazo de inscripciones 
marginales 

 
2 días 

 
 

Realizar las inscripciones 
marginales en una semana 

 


