
REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES CIVILES 
 

Decreto  167/94 
 

 
Los principios constitucionales de igualdad y libertad deben tener una respuesta 

real y efectiva que emane de los poderes públicos, incluso desde el ámbito municipal, 
removiendo cuantos obstáculos y dificultades se opongan a que cualquier hombre y 
mujer, haciendo uso de sus personales y legítimas libertades, puedan constituir un modo 
de convivencia estable y crear una familia, todo ello bajo la protección de los poderes 
públicos. 

En consecuencia, las parejas bajo el signo de uniones no matrimoniales, y la 
familia que de tales uniones se derive, deben gozar de las mismas prerrogativas y de la 
misma protección en el orden social, así como en el orden económico y jurídico del que 
disfrutan las uniones matrimoniales y sus familias; motivos todos que llevan a esta 
Alcaldía a dictar el presente Decreto para la creación del Registro Municipal de Uniones 
Civiles, bajo la siguiente normativa: 

 
Artículo 1º. Se crea en el Ayuntamiento de Grado el Registro Municipal de 

Uniones Civiles, que tendrá carácter administrativo y se regirá por las normas del 
presente Decreto y de las que se dicten en lo sucesivo. 

 
Artículo 2º. Podrán solicitar su inscripción en el Registro todas cuantas parejas 

(incluso del mismo sexo) que, por su libre y pleno convencimiento, hayan constituido 
una unión de convivencia no matrimonial. 

Se inscribirán las declaraciones de constitución de uniones no matrimoniales y 
también podrán inscribirse, mediante transcripción literal, los contratos o convenios 
reguladores de las relaciones personales y patrimoniales entre los miembros de dichas 
uniones. 

 
Artículo 3º. La inscripción de cada pareja se llevará a cabo mediante la 

comparecencia personal de los dos miembros de la unión no matrimonial ante el 
encargado del Registro Municipal de Uniones Civiles. 

Los dos miembros deberán acreditar que son mayores de edad o menores 
emancipados  y que uno de ellos, al menos, está empadronado en Grado. 

No se practicará la inscripción si los miembros son parientes por consanguinidad 
o adopción en línea directa o consanguinidad en segundo grado colateral. 

 
Se denegará, asimismo, la inscripción cuando alguno de los miembros estuviera 

declarado incapaz para contraer matrimonio o estuviera afectado de anomalías físicas o 
psíquicas, en cuyo último supuesto, aportarán dictamen médico que certifique la aptitud 
para manifestar su declaración consintiendo en la constitución de la unión de 
convivencia no matrimonial. 

 
La inscripción de extinción de la unión civil podrá ser efectuada por uno solo de 

los dos miembros. 
 
Artículo 4º. A fines de respetar y garantizar la intimidad de los miembros 

inscritos y de su familia, no se dará publicidad alguna a los asientos o inscripciones, que 
se practiquen en el Registro y solamente se expedirán certificaciones de tales asientos o 



inscripciones por el encargado del Registro y que hayan sido solicitadas por cualquiera 
de los miembros de la unión no matrimonial o a instancia de los jueces y tribunales de 
Justicia. 

 
Tanto las inscripciones como las certificaciones que se expidan serán, de 

momento, totalmente gratuitas. 
 
Artículo 5º. Para el debido cumplimiento del presente Decreto se dispondrá del 

denominado Libro General de Registro de Uniones Civiles, que estará compuesto de 
hojas móviles debidamente foliadas y selladas en la que se asentarán las inscripciones y 
convenios reguladores anteriormente expuestos. 

 
La primera inscripción tendrá el carácter de inscripción básica, debiendo hacerse 

al margen anotaciones marginales de otros asientos que se produzcan con posterioridad 
en el Libro General. 

 
Asimismo, se llevará un libro auxiliar ordenado por apellidos de los inscritos en 

el Libro General en el que se señalarán el número de la página o páginas en las que 
existan inscripciones o anotaciones que afecten a cada unión. 

 
Disposición final 

 
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 

BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia. 
Lo doy en –Grado, a 2 de agosto de 1994.- El Alcalde.-14.659. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A  
 
 

JOSÉ LUIS SUÁREZ PEDREIRA, Secretario General del Ilmo. Ayuntamiento 

de Grado, Principado de Asturias,  

 

HACE  CONSTAR 

 

A los efectos oportunos que el presente texto normativo aprobado en sesión 

plenaria de 8 de junio de 1994 y publicado en el Boletín Oficial del 

Principado de Asturias de 28 de octubre de 1994 (BOPA nº 250), se 

corresponde con el vigente en el año 2014. 

 

 
 

En Grado, a 15 de enero de 2014 
El Secretario 

 
 

Fdo.- José Luis Suárez Pedreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


