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REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES V ECINALES 

 
 

Capítulo I  
 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1.º- 
El presente Reglamento tiene por finalidad regular el Registro Municipal de 
Asociaciones Vecinales, con objeto de permitir al Ayuntamiento conocer el número de 
entidades existentes en el municipio, sus fines y su representatividad, a los efectos 
de posibilitar una correcta política municipal de fomento del asociacionismo vecinal. 
 
Artículo 2.º-  
1.- Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, 
todas aquellas asociaciones de interés social sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la 
defensa, fomento o mejora de los intereses generales o sectoriales de los vecinos del 
municipio, cuyo domicilio social se encuentre dentro del término municipal y siempre 
que ejerciten sus actividades en el ámbito geográfico del mismo.  
 
2.- En particular se podrán inscribir las asociaciones de vecinos de padres de 
alumnos, las entidades culturales, deportivas, recreativas, juveniles, de la mujer o 
cualquiera otras similares 
 
3.- Quedan excluidos de lo establecido en el apartado primero del presente artículo 
los partidos políticos, agrupaciones que formen parte de coaliciones electorales y 
cualquiera otras entidades que planteen su participación en las elecciones 
municipales, así como las entidades que se rijan por las disposiciones municipales, 
así como las entidades que se rijan por las disposiciones relativas al contrato de 
sociedad con arreglo al Derecho Civil o Mercantil y aquellas asociaciones reguladas 
por leyes especiales y en general todas aquellas prohibidas expresamente por el 
Ordenamiento Jurídico. 
 
Artículo 3.º-  
1.- El Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, independiente de cualquier otro 
registro público existente y en particular del Registro Autonómico de Asociaciones 
dependiente de la Consejería de Justicia y Administración Pública y del Registro 
Nacional dependiente del Ministerio del Interior. 
 
2.- Las entidades que pretendan la inscripción en el Registro Municipal de 
Asociaciones Vecinales deberán estar previamente  inscritos en el Registro de 
Asociaciones competente y en aquellos otros registros públicos de inscripción 
preceptiva para su legalidad. 
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Capítulo II  

De la inscripción y formalidades del Registro 
 

Artículo 4.º-  
El registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación, a través del Área de 
Participación Ciudadana. Sus datos son públicos. 

 
Artículo 5º.-  
1.- Las inscripciones se realizarán a solicitud de las asociaciones interesadas que 
habrán de aportar los siguientes datos: 

a) Estatutos y acreditación, mediante Acta fundacional, de la fecha de constitución de 
la Asociación. 
b) Certificación de Inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros 
Registros Públicos, expedido por el correspondiente Registro.  
c)  Acta o certificación de la última asamblea de Socios en la que fueran elegidos los 
cargos directivos, así como fotocopia del DNI y teléfono de contacto de la persona 
que realiza la solicitud. 
d) Domicilio social. 
e) Presupuesto del año en curso. 
f) Programa de actividades del año en curso. 
g) Certificación del número de socios, especificando el nº de socios residentes en 
Benahadux. 
h) Código de Identificación Fiscal. 

Los datos solicitados en los puntos c) d) e) f) y g) deberán ser aportados en documentos 
separados por duplicado y certificados por el Secretario de la Asociación. 

 
2.- Aquellas asociaciones en las que no concurran alguno o algunos de los requisitos 
establecidos en el apartado anterior deberán justificar las razones de esta situación. El 
Ayuntamiento resolverá sobre su inscripción en el Registro en función de la incidencia 
pública y ciudadana y del carácter democrático de su funcionamiento. 

 
Artículo 6º.-  
En el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud de inscripción, y salvo 
que este hubiera de interrumpirse por la necesidad de aportar documentación no 
incluida inicialmente, o bien por solicitud defectuosa, para lo que se establece un plazo 
de 10 días, a fin de subsanar dicho error, el Sr. Alcalde dictará resolución para la 
inscripción de la entidad en el Registro Municipal de Asociaciones, con asignación del 
número de inscripción que le corresponda. Dicha resolución será notificada a la entidad 
interesada y a partir de ese momento se considerará de alta a todos los efectos. En 
caso de que no se subsanen los errores en el plazo indicado, o no se acompañasen los 
documentos requeridos, la solicitud de inscripción será desistida, previa resolución 
motivada. 

 
Artículo 7º.-  
1.- Las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro toda modificación 
de los datos indicados en el art 5.1 dentro del mes siguiente a aquel en que se 
produzca. 
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2.- A efectos de continuación de la vigencia de la inscripción, todas las entidades 
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones deberán presentar anualmente en el 
Ayuntamiento, a lo largo del primer trimestre, una memoria de las actividades y de los 
actos realizados en el transcurso del año anterior, el número de asociados a 31 de 
diciembre, el nuevo presupuesto y el programa anual de actividades para el nuevo 
ejercicio, con la finalidad de que el Registro pueda ser actualizado anualmente. La falta 
de esta documentación podrá determinar la baja de su inscripción en el Registro, previa 
audiencia a la entidad interesada. 

 
El Ayuntamiento dará de baja, de oficio, aquellas asociaciones o grupos que 
permanezcan inactivos, comunicando esta situación al interesado quién podrá formalizar 
alegaciones, en un plazo de 15 días, procediendo inmediatamente a su baja en el 
supuesto que no se presente ningún tipo de alegación, ó fuere desestimada. 
Una vez causada baja no podrá solicitarse una nueva inscripción hasta que haya 
transcurrido, al menos, un año.  
 

Capítulo III 
Efectos de la inscripción 
 

Artículo 8º.-  
La inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales tendrá carácter 
obligatorio para todos aquellos que pretendan ejercitar los derechos reconocidos a las 
mismas para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos en el 
artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de agosto, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

 
Artículo 9º.-  
Las asociaciones inscritas podrán acceder al uso de los medios públicos municipales, 
especialmente los locales y los medios de comunicación, con las limitaciones que 
imponga el uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, y serán 
responsables del trato dado a las instalaciones. La utilización de los medios públicos 
municipales deberá ser solicitado por escrito al Ayuntamiento con una antelación 
mínima de quince días a los servicios correspondientes. 

 
Artículo 10º.-  
En la medida en que lo permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá 
subvencionar económicamente a las asociaciones inscritas, tanto en lo que se refiere a 
gastos generales como a las actividades que realicen. En tal caso, el presupuesto 
municipal incluirá una partida destinada a ayudar a las mismas a desarrollar sus 
actividades, encaminadas todas ellas, a la defensa de los intereses generales o 
sectoriales, a cuyos efectos la asociación estará obligada a presentar cuantos requisitos 
sean requeridos acreditativos de los gastos que efectúen. 

 
Artículo 11º.-  
Sin perjuicio del derecho general de acceso a la información municipal reconocido a los 
vecinos en general, las asociaciones inscritas en el Registro Municipal disfrutarán, 
siempre que lo soliciten expresamente, de los siguientes derechos: 
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a) Recibir información sobre las actuaciones municipales que por razón de la materia 
pertenezca a su ámbito de interés. 
b) Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, siempre que 
resulten de interés para la entidad, atendiendo a su objeto social. 

 
Disposición Adicional  

En lo no previsto expresamente en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en 
las siguientes disposiciones: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales. 
- Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y de Procedimiento 
administrativo Común. 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. 

- Ley 62/2003, de Asociaciones. 
 

Disposición transitoria. 
Las asociaciones inscritas actualmente en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales 
estarán obligadas a actualizar los datos obrantes en dicho Registro de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Reglamento en el plazo de dos meses a partir de su entrada en 
vigor, transcurrido el cual, de no cumplirse los requisitos, el Ayuntamiento procederá dar de 
baja a las mismas. 

 
Disposición final. 

El presente Reglamento Municipal de Asociaciones, entrará en vigor en el plazo previsto en 
el art. 70.2 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen  Local. 

 
 

DILIGENCIA 
 

Para hacer constar que el presente Reglamento ha sido aprobado inicialmente por acuerdo del 
Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 29 de Enero de 2015; expuesto al público y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 33, de fecha 18 de Febrero de 2015; 
aprobado definitivamente por ausencia de reclamaciones con fecha 30 de marzo de 2015 y 
publicado en su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 64 de fecha 6 de Abril 
de 2015. Certifico. 

Benahadux, 6 de Abril de 2015. 
 
 Vº.Bº. 
    EL  ALCALDE,        LA SECRETARIA, 
 
 
Fdo. Juan Jiménez Tortosa                                              Fdo. Mª del Carmen García Rodríguez 
 
 


