
Adjunto remito ANUNCIO  para su  publicación de la   aprobación definitiva     del R  eglamento del registro   
municipal de asociaciones y otras entidades ciudadanas de Olivares.

En Olivares, a 8 de mayo de 2017

El Alcalde-Presidente,

Fdo: Isidoro Ramos García.

ISIDORO RAMOS GARCIA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olivares, HACE SABER QUE:

Por Resolución de la Alcaldía se acordó elevar  a  definitivo el  acuerdo del  Ayuntamiento Pleno en sesión  
ordinaria de 13 de marzo de 2017, por el que se aprobó inicialmente la “  R  eglamento del Registro Municipal de   
Asociaciones y otras Entidades ciudadanas de Olivares.”.

Dicha resolución, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, aprobada por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado reclamaciones al  
expediente durante el periodo de treinta días de información pública, a contar desde el día siguiente al anuncio en el  
“Boletín Oficial”, de la provincia de Sevilla, nº 75, de 1 de abril de 2017.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el presente acuerdo y texto íntegro del Reglamento, 
significando que lo interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir 
del  siguiente  al  de  la  publicación  de  la  Ordenanza  en  el  “Boletín  Oficial”  de  la  provincia,  ante  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo  de  Sevilla,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  todo  ello,  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 19.1 del citado Texto Refundido en relación con el artículo 46 de la Ley de Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de Julio de 1998.
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REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES 

CIUDADANAS DE OLIVARES.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con el fin de coordinar las relaciones con las distintas asociaciones, clubes y entidades que, sin ánimo de lucro,  

realizan labores de interés social, cultural o deportivo dentro del municipio, y canalizar las ayudas municipales a dichos 

grupos.

Teniendo en cuenta las novedades derivadas de la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía y 

de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación hacen necesario disponer de un 

instrumento que refleje fielmente cuál es el nivel de asociacionismo existente en nuestra localidad.

A través  de  este  Reglamento  se  quiere  establecer  el  marco  jurídico  regulador  del  Registro  Municipal  de  

Asociaciones y otras Entidades ciudadanas como dispositivo que permita recoger documentalmente la realidad del  

tejido asociativo y de participación colectiva, con la finalidad de disponer de la información necesaria que dé soporte a  

las acciones públicas que se hayan de emprender para favorecer y fomentar la participación de la ciudadanía en los 

asuntos de interés público, al tiempo que se quiere garantizar la trasparencia en la gestión municipal y satisfacer mejor  

las necesidades de la ciudadanía.

Por  ello  se  hace  aconsejable  la  creación  de  un  Registro  Municipal  de  Asociaciones  y  otras  Entidades 

Ciudadanas.

ARTÍCULO 1. Creación y Carácter del Registro

Este Ayuntamiento crea el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas.



La existencia de este Registro está vinculada a la aplicación y desarrollo de las normas contenidas en el 
artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 236 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre.

El Registro Municipal de Asociaciones Vecinales se regirá por las normas contenidas en el presente 

Reglamento y, en lo no dispuesto en él, por las Normas de régimen local.

ARTÍCULO 2. Adscripción del Registro

El Registro de adscribe al Área de Secretaría y su gestión y mantenimiento serán realizados por las personas 

adscritas a ella.

Los datos contenidos en el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas serán públicos y 
pueden ser consultados por cualquier persona interesada, sin más limitaciones que las previstas en la legislación 

vigente.

El Ayuntamiento propiciará la consulta de los datos relativos a los procedimientos de inscripción en el Registro 
Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas, a través de su portal corporativo.

ARTÍCULO 3. Objeto y Naturaleza del Registro

El Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas tiene por objeto permitir al Ayuntamiento 
conocer la realidad de los colectivos, asociaciones, fundaciones y grupos estables, todos ellos sin ánimo de lucro, que 

tengan su ámbito de actuación principal en el municipio de Olivares, con la finalidad de posibilitar una correcta política 
municipal de fomento del asociacionismo vecinal.

El Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas es independiente de cualquier otro 

Registro General de Asociaciones, por lo que la inscripción de las entidades u organizaciones en este último no 
presupondrá la inscripción en el Registro Municipal.

ARTÍCULO 4. Entidades que pueden ser Inscritas

PODRÁN  OBTENER  LA  INSCRIPCIÓN  EN  EL  REGISTRO  LAS  ENTIDADES 

CIUDADANAS, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, COLECTIVOS Y GRUPOS ESTABLES, TODOS ELLOS SIN 

ÁNIMO DE  LUCRO,  CUYO  OBJETIVO  SEA LA DEFENSA,  FOMENTO  O MEJORA DE LOS  INTERESES 



GENERALES O SECTORIALES DEL MUNICIPIO, Y EN PARTICULAR, LAS ASOCIACIONES VECINALES, LA 

DE  PADRES  Y  MADRES,  LAS  ENTIDADES  DE  ACCIÓN  SOCIAL,  CULTURALES,  DEPORTIVAS, 

COOPERACIÓN  INTERNACIONAL,  RECREATIVAS,  JUVENILES,  SINDICALES,  EMPRESARIALES, 

PROFESIONALES Y CUALESQUIERA OTRAS SIMILARES QUE EJERZAN SUS ACTIVIDADES DENTRO DEL 

ÁMBITO TERRITORIAL DE ESTE MUNICIPIO. 

A EFECTOS DEL PRESENTE REGLAMENTO SE ENTIENDE POR GRUPO ESTABLE LA 

AGRUPACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS FÍSICAS, COMUNIDADES DE BIENES O CUALQUIER OTRO 

TIPO DE UNIDAD ECONÓMICA O PATRIMONIO SEPARADA QUE, AÚN CARECIENDO DE PERSONALIDAD 

JURÍDICA, SE COMPROMETAN A PONER EN COMÚN RECURSOS ECONÓMICOS Y/O PERSONALES, SIN 

ÁNIMO  DE  LUCRO,  CON  EL  OBJETIVO  DE  LLEVAR  A  CABO  PROYECTOS,  ACTIVIDADES  O 

COMPORTAMIENTOS DE INTERÉS GENERAL.

ARTÍCULO 5. Solicitud de Inscripción en el Registro1

La inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas se solicitará por las 

personas interesadas mediante instancia dirigida a la persona que ostente la alcaldía, encabezada y suscrita por el 
representante legal de la misma, y a la que se deberá acompañar los siguientes documentos:

— Copia de los Estatutos de la Asociación y acreditación de la fecha de constitución de la entidad 

— Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones de la Junta de Andalucía y en otros registro 
públicos, en su caso.

— Acta o certificación de la última asamblea general, de personas asociadas, o de un órgano equivalente, en la 
que fuera elegida la Junta vigente.

— Domicilio social.

— Código de Identificación Fiscal.

— Certificación numérica de la cantidad de socios que componen la Asociación en el momento de la solicitud 
al Ayuntamiento.

— Programa o memoria anual de sus actividades.

— Presupuesto anual de la entidad.

— Descripción de la misión u objetivo principal de la entidad para poder asignarle una actividad o sector de 
actuación.

— Certificación, en su caso, de pertenencia a federaciones, confederaciones u otras uniones asociativas.

1 La solicitud deberá contener como mínimo los aspectos recogidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



En el plazo de quince días desde la presentación de la solicitud de inscripción, y salvo que este hubiera de  

interrumpirse  por  la  necesidad  de  subsanar  deficiencias  en  la  documentación,  el  Ayuntamiento  notificará  a  la 

Asociación su número de inscripción y a partir de ese momento se considerará de alta a todos los efectos.

Si  la entidad no recibiera la notificación de la inscripción en el  plazo indicado en el  párrafo anterior,  la  

inscripción se entenderá efectuada,  siempre que aquella  hubiera aportado los  documentos indicados en el  párrafo 

anterior.

El Ayuntamiento impulsará la tramitación por medios electrónicos de los procedimientos de inscripción en el  

Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas, de conformidad con la normativa vigente.

ARTÍCULO 6. Obligaciones de las Asociaciones Inscritas

Las Asociaciones inscritas están obligadas:

— A notificar al Registro toda modificación de los datos dentro del mes siguiente al que se produzca. 

— A comunicar, en el mes de enero de cada año, una memoria de las actividades y de los actos realizados en el 

transcurso del año anterior, acompañado de un certificado del número de socios inscritos a día 31 de diciembre.

— A responder del uso realizado de las instalaciones municipales y de los daños que en las mismas pudieran 

causar por su utilización.

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a que el Ayuntamiento pueda dar de baja a la Asociación en 
el Registro por considerarla inactiva, comunicando esta situación a la entidad interesada para que formule las 

alegaciones que estime pertinentes en un plazo inferior a quince días, procediendo automáticamente a la baja en el 
supuesto de que no se presente ninguna alegación.

La cancelación de la inscripción se producirá por extinción de la entidad, petición de parte o por inactividad. 

En todo caso, las inscripciones, modificaciones y cancelación que se realicen en el Registro se notificarán a la entidad 
interesada.

ARTÍCULO 7. Derechos de las Asociaciones Inscritas

Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas, siempre 

que lo soliciten expresamente, disfrutarán de los siguientes derechos:

— Recibir  en  su  domicilio  social  las  convocatorias  de  los  órganos  colegiados  municipales  que  celebren 



sesiones  públicas  cuando  en  el  orden  del  día  figuren  cuestiones  relacionadas  con  el  objeto  social  de  la  Entidad. 

Asimismo y en los mismos supuestos, recibirán las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos municipales.

— Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, siempre que resulten del interés para 

la Entidad, atendido su objeto social.

— Usar los medios públicos municipales, especialmente los locales y los medios de comunicación, previa 

solicitud por escrito al Ayuntamiento con una antelación de quince días y con el compromiso por parte de la Asociación 

de utilizar las instalaciones adecuadamente.

— Acceder a las acciones formativas que impulse el Ayuntamiento en fomento del asociacionismo.

ARTÍCULO 8. Ayudas Económicas a las Asociaciones

En la medida en que los recursos municipales lo permitan, el Ayuntamiento realizará anualmente convocatorias 

para la concesión de subvenciones económicas a las Asociaciones inscritas, tanto por lo que se refiere a sus gastos  

generales como a las actividades que para la defensa de los intereses generales o sectoriales del municipio, desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

El presente Reglamento entrará en vigor a los treinta días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la  

Provincia de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del  

Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

En Olivares, a 8 de mayo de 2017

El Alcalde, 

Fdo: Isidoro Ramos García
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