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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 El derecho a asociarse aparece determinado en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que desarrolla este derecho fundamental 
reconocido en el artículo 22 de la Constitución. 
 
 En el ámbito local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local recoge en su Art. 72 que las Corporaciones locales favorecen el desarrollo 
de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los 
vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus 
posibilidades, el uso de medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la 
realización de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de la Corporación. 
A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública. 
 
 El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre el que 
prevé la existencia de un Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, establece en su 
Art. 236 que: “Los derechos reconocidos a las asociaciones para la defensa de los 
intereses generales o sectoriales de los vecinos en los artículos 232, 233, 234 y 235 de 
este Reglamento, serán ejercitables por aquellas que se encuentren inscritas en el 
registro municipal de Asociaciones Vecinales.” 
 
 Por tanto, el registro tiene por objeto 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 y el 
correcto desarrollo de la Agenda 21 Local. 
 
 Dicho registro es complementario al Registro General de Asociaciones, en el que 
asimismo deben figurar inscritas todas ellas y del Registro General Autonómico. 
  
 La inscripción en el Registro Municipal de las asociaciones es voluntario. 
  
  Para que las asociaciones puedan inscribirse debe existir este registro, con la 
regulación que se señala en el articulado. 
  
 
Artículo 1.- Objeto del Registro  
 
 El Registro Municipal de Asociaciones tiene por objeto permitir al Ayuntamiento de 
Calp 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. Por tanto, es independiente del Registro General de 
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Asociaciones en el que, asimismo, deben figurar inscritas todas ellas.  
 
 Del mismo modo, el registro servirá de herramienta elemental para el 
funcionamiento de la Agenda 21 Local, independientemente que se regule mediante 
reglamento su propio funcionamiento. 
 
Artículo 2.- Derecho de inscripción 
 
 Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales 
todas aquellas cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los intereses generales o 
sectoriales de los vecinos del municipio y, en particular, las asociaciones de vecinos de un 
barrio o distrito, las de padres de alumnos, las entidades culturales, deportivas, 
recreativas, juveniles, sindicales, empresariales, profesionales y cualesquiera otras 
similares.   
  
Artículo 3.- Dependencia orgánica 
 
 1. El Registro Municipal de Asociaciones dependerá orgánicamente de la 
Secretaría General de la Corporación. 
 
 2. En todo caso, el Registro Municipal de Asociaciones deberá comunicar al 
Registro Nacional y Autonómico de Asociaciones, los asientos de inscripción y disolución 
de las asociaciones de ámbito local. 
 
   
Artículo 4.- Ámbito de aplicación 
 
La presente Ordenanza será de aplicación en el término municipal de Calp. 
  
 
Artículo 5. Actos inscribibles y depósito de documentación 
 
 1. Las inscripciones se realizarán a solicitud de las asociaciones interesadas que 
deberán señalar los siguientes datos: 

  
a) La denominación. 

b) Estatutos de la asociación. 

c) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros 
Registros públicos. 
 
d) Nombre de las personas que ocupen los cargos directivos, acompañados del 
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acta o certificado de su nombramiento. 
 
e) Domicilio social. 
 
f) Presupuesto del año en curso, certificación de datos bancarios y resumen anual 
de cuentas. 
 
g) Programa de actividades del año en curso. 
 

h) Certificación del número de socios.  
 

i) La apertura y cierre de delegaciones o establecimientos de la entidad (si fuera el 
caso). 
 
j) La declaración y la revocación de la condición de “utilidad pública”. (si fuera el 
caso). 

  
 k) Certificado de pertenencia a federaciones, confederaciones y otras uniones. 

 
l) Certificado de inscripción en el Registro de Entidades de Voluntariado (si fuera el 
caso.  
 
2. La inscripción se realizará en el registro del Ayuntamiento, mediante 
SOLICITUD DE ALTA,  BAJA O MODIFICACIÓN de datos, en documento 
normalizado para tal efecto, adjuntando la documentación requerida. 
 

 3. Las Entidades dadas de alta en el censo municipal de Entidades Ciudadanas, 
tendrán la obligación de actualizar sus datos cada 2 años mediante escrito presentado en 
el Registro del Ayuntamiento. 
 
 4. Las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro toda 
modificación de los datos, dentro del mes siguiente al que se produzca. El presupuesto y 
el programa anual de actividades se comunicarán en el mes de enero de cada año. 
 
 El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a que el Ayuntamiento pueda 
dar de baja a la asociación en el Registro. 
 
  
Artículo 6. Régimen jurídico de la inscripción 
  
 1. El plazo de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones será, en todo 
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caso, de quince días desde la recepción de la solicitud en el Órgano competente. 
Transcurrido el plazo de inscripción señalado en el párrafo anterior, sin que se haya 
notificado resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud de inscripción.  La 
Administración procederá a la inscripción, limitando su actividad a la verificación del 
cumplimiento de los requisitos que han de reunir el acta fundacional y los Estatutos. 
  
 2. Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud o en la documentación que 
la acompaña, o la denominación coincida con otra inscrita o pueda inducir a error o 
confusión con ella, o la denominación coincida con una marca registrada notoria, salvo 
que se solicite por el titular de la misma o con su consentimiento, se suspenderá el plazo 
para proceder a la inscripción y se abrirá el correspondiente plazo para la subsanación de 
los defectos advertidos. 
 
 3. Cuando la entidad solicitante no se encuentre incluida en el ámbito de aplicación 
de la presente Ley o no tenga naturaleza de asociación, la Administración Municipal, 
previa audiencia de la misma, denegara su inscripción en el Registro Municipal de 
Asociaciones e indicará al solicitante, cuál es el registro u órgano administrativo 
competente para inscribirla. La denegación será siempre motivada.  
 
 4. Cuando se encuentren indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de la 
entidad asociativa, el órgano competente dictará resolución motivada, dando traslado de 
toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, y 
comunicando esta circunstancia a la entidad interesada. 
 
Artículo 7. Publicidad 
  
 1. El Registro Municipal de Asociaciones es público. 
 
 2. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los 
asientos, o por copia de los asientos y de los documentos depositados en el Registro 
Municipal de Asociaciones.  
 
Artículo 8. Declaración de Utilidad Pública de la Asociación 
 

Las Asociaciones inscritas podrán ser declaradas de interés público municipal, de 
acuerdo con criterios de representatividad, garantía de su funcionamiento democrático y 
actividades realizadas y complementariedad de éstas con las actividades municipales, así 
como cuando sean Entidades de Voluntariado debidamente inscritas como tales en el 
correspondiente registro autonómico.  

 
 La declaración de Utilidad Pública será efectuada teniendo en cuenta el marco 
general establecido en el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre 



BORRADOR 
 
 

  ORDENANZA REGULADORA DE LAS ASOCIACIONES 
DE CALP 

 
 

   
 
 

5 
 

procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, así como el artículo 34 de la 
Ley 14/2008, de 18 de noviembre de 2008, de la Generalitat, de Asociaciones de la 
Comunitat Valenciana. 

 
 De igual modo y por acuerdo motivado, podrán perder la citada calificación de 
utilidad pública. 
 
Artículo 9. Derechos de las asociaciones 

 
 1. En la medida en que lo permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento 
podrá subvencionar económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses 
generales o sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales 
como a las actividades que realicen.

 2. En tal caso, el presupuesto municipal incluirá una partida destinada a tal fin, y en 
sus bases de ejecución se establecerán los criterios de distribución de la misma que, en 
todo caso, contemplarán su representatividad, el grado de interés o utilidad ciudadana de 
sus fines, su capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras entidades 
públicas o privadas.

 3. Las asociaciones podrán acceder al uso de medios públicos municipales, 
especialmente los locales y los medios de comunicación, con los precios que marque la 
Ordenanza respectiva (si fuera el caso) y con las limitaciones que imponga la coincidencia 
del uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, y serán responsables 
del trato dado a las instalaciones. 

 4. El uso de medios públicos municipales deberá ser solicitado por escrito al 
Ayuntamiento, con la antelación que se establezca por los servicios correspondientes.

5.- Los puntos 3 y 4 de este artículo pueden conllevar a las Asociaciones a firmar 
Convenios de Colaboración con la Administración Local para la mejor consecución de sus 
fines y obligaciones entre ambas partes. 
 

 6. Sin perjuicio del derecho general de acceso a la información municipal 
reconocido a los vecinos en general, las entidades a que se refieren los artículos 
anteriores disfrutarán, siempre que lo soliciten expresamente, de los siguientes derechos: 

a) Recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados 
municipales que celebran sesiones públicas cuando en el orden del día figuren 
cuestiones relacionadas con el objeto social de la entidad. En los mismos 
supuestos recibirán las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos 
municipales. 
 
b) Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, siempre 
que resulten de interés para la entidad, atendido su objeto social. 
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 Artículo 10. La participación. 

 Las asociaciones generales o sectoriales canalizarán la participación de los vecinos 
en los Consejos Sectoriales, Agenda 21, o en los órganos colegiados de los entes de 
gestión desconcentrada y en los órganos colegiados de los entes de gestión 
descentralizada de servicios municipales cuando tal participación esté prevista en las 
reglamentaciones o acuerdos municipales por los que se rijan y, en su caso, en la medida 
en que lo permita la legislación aplicable, y se llevará a cabo en los términos y con el 
alcance previstos en los mismos.

 En todo caso, se tendrán en cuenta, a efectos de determinar el grado de 
participación de cada una de ellas, tanto la especialización sectorial de su objetivo social 
como su representatividad. 

 En principio, la participación de estas asociaciones sólo se admitirá en relación con 
órganos deliberantes consultivos, salvo en los casos en que la Ley autorice la integración 
de sus representantes en órganos decisorios.

 

 

Disposición Final. 

  Los derechos reconocidos a las asociaciones para la defensa de los intereses 
generales o sectoriales de los vecinos en el artículo 9 de esta Ordenanza sólo serán 
ejercitables por aquellas que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones Vecinales. 

 

 


