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Ayuntamiento de Vinalesa
Edicto del Ayuntamiento de Vinalesa sobre aprobación 
definitiva del reglamento regulador de las ceremonias de 
acogimiento civil y funcionamiento del Registro Munici-
pal de Acogimientos Civiles.

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Vinalesa, en sesión ordinaria celebra-
da en fecha 28 de junio de 2012, aprobó inicialmente el Reglamen-
to Regulador de las ceremonias de acogimiento civil y  funciona-
miento del Registro Municipal de Acogimientos Civiles del Ayunta-
miento de Vinalesa.
Abierto el periodo de información pública por un plazo de treinta 
días, contados desde la publicación en el “ Boletín Oficial de la 
Provincia” nº 161, de fecha 7 de julio de 2.012, y no habiéndose 
producido ninguna reclamación, queda definitivamente aprobada la 
modificación de conformidad con  lo que dispone el art 49 de la Ley 
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
El presente Reglamento entrará en vigor de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70-2 de la ley 7/1.985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local,  en relación con el artículo 
65-2 de la misma Ley.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 70-2 de la 
citada ley se publica el texto íntegro del Reglamento en el “Boletín 
Oficial de la Provincia” siendo el siguiente:
REGLAMENTO REGULADOR DE CEREMONIAS DE ACOGI-
MIENTO CIVIL Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO MU-
NICIPAL DE ACOGIMIENTOS CIVILES
Preámbulo
Se define el Acogimiento Civil como un acto que tiene como obje-
tivo iniciar a los niños y los jóvenes del municipio en el largo cami-
no de las actitudes cívicas, que los llevarán a un futuro pacífico 
basado en los valores indivisibles y universales de la dignidad hu-
mana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, expresados en el 
compromiso de los padres y/o tutores hacia estos valores, y que los 
convertirán en ciudadanos y ciudadanas libres e iguales en derechos 
y deberes. Todo ello reconocido en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, a la Convención Internacional de los 
Derechos de los Niños y las Niñas aprobada por la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas el día 20 de noviembre de 1989 y a la Cons-
titución Española en los artículos 10, 14 y 16.
El Acogimiento Civil tiene un carácter civil y laico.
Artículo 1.- Régimen jurídico
El Ayuntamiento de Vinalesa establece la posibilidad de celebrar 
actos de acogimiento civil que tendrán un carácter administrativo y, 
para su regulación y registro, se establecen estas normas, sin perjui-
cio de otras que pudieran dictarse en desarrollo de estas.
El Registro Municipal de Acogimientos Civiles tiene naturaleza 
administrativa, se rige por las presentes normas y por las que, con 
carácter complementario, se puedan dictar.
La inscripción en este registro no tendrá, en ningún caso, calificación 
jurídica de acto, y únicamente será una constatación administrativa 
de los acogimientos civiles que se realicen en el Ayuntamiento de 
Vinalesa.
Artículo 2.- Presidencia del acto
El acto de acogimiento será presidido por la alcaldía o concejalía en 
quien delegue. 
Artículo 3.- Documentación
La ceremonia de acogimiento civil se celebrará a instancia de parte 
interesada mediante presentación de solicitud dirigida a la alcaldía, 
en  que consten los datos del recién nacido o del menor, de sus padres 
o tutores y testigos y el número de asistentes. Adjuntarán como 
documentación necesaria el DNI, acreditación de estar empadrona-
dos/as en el municipio de Vinalesa y certificado de nacimiento.
Todo aquello se deberá presentar con una antelación mínima de un 
mes a la fecha de la celebración propuesta. 
Artículo 4. Celebración
La ceremonia de acogimiento será individual y consistirá en un acto 
público, que se celebrará en dependencias municipales, se dará lec-
tura a los artículos 12 y 27 de la Convención sobre los Derechos de 
la Infancia de la ONU y los artículos 39.3 y 39.4 de la Constitución 

Española, sin  perjuicio de la posibilidad de leer por parte de las 
personas solicitantes o la autoridad, otros artículos o textos.
En el mismo acto, los padres, madres o tutores legales del niño o la 
niña y las personas que actúen como testigos se deben comprometer 
a cuidarlo y educarlo en los principios democráticos y en sus derechos 
y deberes como  ciudadanos/as.
Artículo 5.- Registro
Tendrán acceso al registro los acogimientos civiles celebrados en el 
Ayuntamiento de Vinalesa que sean solicitados según el procedimien-
to que se estipula en este reglamento.
Artículo 6.- Requisitos para la inscripción 
Las inscripciones se realizarán previa solicitud de los padres o tuto-
res, y deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Que les inscritos sean niños o jóvenes hasta 18 años.
- Que los solicitantes estén empadronados en el pueblo.
Artículo 7.- Contenido de los asientos 
En los asientos figurarán los datos personales de los solicitantes y 
los datos personales del niño al que se quiere inscribir y las de los 
padrinos, si los hay.
Los asientos se realizarán en hojas numeradas y selladas en un libro 
principal.
Se crearán los libros auxiliares que sean convenientes para el mejor 
funcionamiento del registro.
Artículo 8.- Adscripción Orgánica
El Registro Municipal de Acogimientos Civiles depende de la Con-
cejalía de Participación Ciudadana.
Los responsables de la Concejalía de Participación Ciudadana estu-
diarán la documentación y el procedimiento más adecuado para el 
funcionamiento de este registro. El secretario general, o la persona 
delegada, dirigirá el registro y dará fe de las inscripciones.
Artículo 9.- Protección de la intimidad personal
El Registro Municipal de Acogimientos Civiles es público para todo 
aquel que justifique su interés en conocer los asientos. No obstante, 
cualquier solicitante puede pedir que las inscripciones que realicen 
sean secretas.
Se podrán entregar certificados a instancia de los solicitantes.
El tratamiento automatizado de los datos que constan en el registro 
requerirá el consentimiento de las personas que ostentan la patria 
potestad del niño y, en todo caso, las actuaciones municipales res-
petarán estrictamente las disposiciones de la Ley Orgánica 15/99, de 
13 de diciembre, de protección de los datos de carácter personal.
En ningún caso los libros integrantes de este registro pueden salir de 
las dependencias municipales.
Artículo 10.- Carta de Ciudadanía y gratuidad de los acogimientos.
Se otorgará una Carta de Ciudadanía al niño o al joven, alusiva al 
acto y a los valores cívicos inherentes que, como ciudadano, podrá 
disfrutar.
La práctica del Acogimiento Civil y la expedición de sus certificados 
serán gratuitos y no darán lugar a tasas o derechos de ningún tipo.
Artículo 11.- Efectos de la inscripción al Registro
El Registro Municipal de Acogimientos Civiles tendrá únicamente 
efectos administrativos, y acreditará el lugar y la fecha de la cele-
bración de la ceremonia de acogimiento civil del niño.
Artículo 12.- Entrada en vigor
Este reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y haya transcurrido 
el plazo previsto al artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. Permanecerá en vigor 
hasta que se apruebe su modificación o derogación”.
Contra la aprobación definitiva de este Reglamento se puede inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia 
en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente 
edicto en el “ Boletín Oficial de la Provincia” de conformidad con 
los artículos 10.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Vinalesa, 19 de septiembre de 2012.—El alcalde-presidente, Julio 
Martinez Blat.
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