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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

23848     APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA DE LAS ASOCIACIONES VECINALES DE 

CALP 

 

 El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2014, 
acordó aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora de las Asociaciones 
vecinales de Calp en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70,2 de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local se procede a la publicación del texto integro : 

 

 

  APROBAR DEFINITIVAMENTE LA ORDENANZA REGULADORA D E LAS 

ASOCIACIONES VECINALES  DE CALP. -  En el expediente consta una 
propuesta de la Concejalía Delegada de Solidaridad y Ciudadanía que 
dice lo siguiente:   

 

 “ La abajo firmante, Dª. Carole Elizabeth Saunders, Concejal-Delegada de 
Solidaridad y Ciudadanía del Ayuntamiento de Calp, al Pleno del mismo EXPONE: 

 

ANTECEDENTES 

 

Primero.-  El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 26 de 
septiembre de 2013, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza 
Reguladora de las Asociaciones  de Calp. 

 

Asimismo se adoptó el acuerdo de exposición al público por plazo de seis 
meses, en el Tablón de anuncios y en el BOP, cuyo anuncio tuvo lugar el día 31 de 
octubre de 2013. 

 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 247 de 26/12/2014  

  
 

Pág. 2 23848 / 2014 

Segundo.- Que consta un informe de los Servicios Jurídicos Municipales, el 
cual trascrito literalmente dice así: 

 

“INFORME DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS MUNICIPALES  

 

 

 En relación a la Ordenanza reguladora de las Asociaciones de Calp, tengo a 
bien emitir el siguiente informe: 

 

ANTECEDENTES 

 

 Primero.-  Con fecha 26 de septiembre de 2013 el Ayuntamiento pleno adoptó 
el acuerdo de aprobar inicialmente la citada ordenanza. 

 

 Segundo.-  Así mismo se sometió la misma a exposición pública por plazo de 
seis meses, prorrogables si fuera necesario por seis meses más, no habiéndose 
presentado alegaciones al respecto. 

 

 Además se han realizado hasta ocho foros de debate y participación ciudadana 
con las distintas asociaciones. Fruto de las mismas, se han hecho numerosas 
modificaciones a la Ordenanza. 

 

 Por otra parte, la Conselleria realizó una serie de consideraciones al respecto 
de la ordenanza, que se considera conveniente tener en cuenta. Son las que se 
indican a continuación: 

 

 1.- Se trata de un registro de asociaciones vecinales, con lo cual debe aparecer 
tal nomenclatura en la denominación de la Ordenanza y en todo el texto.  

 

 Así se ha realizado y se refleja en la Ordenanza. 
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 2.- Debe eliminarse en el Art. 5.1 las letras f) y g) por no ser exigibles ni en la 
Ley orgánica 1/2002 ni en la Ley de asociaciones autonómica 14/2008. 

 

 Así se ha realizado y se refleja en la Ordenanza. 

 

 3.- En relación al órgano competente para la inscripción del Art. 6, se modifica 
el Art. 6 que incorpora la competencia de la Alcaldía, en virtud del Art. 21.1 s) de la Ley 
de Bases de Régimen Local. 

 

 4.- Se indica que el Artículo 8 menciona la posibilidad de declarar las 
Asociaciones de interés público municipal, denominación que no parece contemplarse 
en la Ley orgánica estatal.  Se suprime tal posibilidad. 

 

 5.- Se indica además que no se ha contemplado la posibilidad de utilización de 
medios electrónicos para el tratamiento y transmisión de datos a que se refiere el 
artículo 63 y siguientes de la Ley autonómica.  

 

 Se incorpora tal posibilidad en el Art. 6.6  de la Ordenanza.  

  

 Tercero.- Se adjuntan los anexos I, II y III para mejora de la ordenanza. 

 

  FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.-  En cuanto a la potestad reglamentaria de las Entidades locales, el 
Art. 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local reconoce a los 
municipios las potestades reglamentarias y de autoorganización. 

 

  

En idéntico sentido se pronuncia el Art. 4.1. a) del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  
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Segundo.- En cuanto al órgano competente para la aprobación de la 
Ordenanza, dentro de la organización municipal, el Art. 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases de Régimen Local establece que es competencia del Pleno la 
aprobación del Reglamento orgánico y de las ordenanzas. 

  

Tercero.- El Art. 47.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local establece que: “Los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan, como 
regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple 
cuando los votos afirmativos son más que los negativos.”, requiriéndose únicamente la 
mayoría absoluta en determinadas materias señaladas por la Ley. 

  

Cuarto.- En cuanto al procedimiento, la Ley 7/1985 unifica el procedimiento 
para la aprobación de las manifestaciones de la potestad reglamentaria de las 
Entidades Locales con la excepción hecha del quórum y por tanto del informe 
preceptivo del Secretario en cuanto al Reglamento Orgánico. 

 

El Art. 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local establece que: “La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará 
al procedimiento establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Para la 
modificación de las Ordenanzas y Reglamentos deberán observarse los mismos 
trámites que para su aprobación.” 

 

 El Art. 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece que: “La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente 
procedimiento: 

 

 a) Aprobación inicial por el Pleno. 

  

 b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
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 c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del 
plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 

 

 En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.” 

 

 En relación con ello el Art. 70.2 del mismo texto legal establece que:  

  

 “Los acuerdos que adopten las Corporaciones Locales se publican o notifican 
en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas 
de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes  a éstos cuya 
aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado 
completamente su texto y haya trascurrido el plazo previsto en el artículo 65.2, salvo 
los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los 
términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales…” 

 

 Es cuanto tengo a bien informar salvo mejor criterio fundado en derecho.” 

 

Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de 
general aplicación, al Pleno del Ayuntamiento propone: 

Primero.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora de las 
Asociaciones de Calp, cuyo texto es el siguiente: 

“ORDENANZA REGULADORA 
DE LAS ASOCIACIONES VECINALES DE CALP 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las asociaciones permiten a los individuos reconocerse en sus 
convicciones, perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, 
encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír y provocar cambios en la vida 
pública. El fenómeno asociativo se encuentra reconocido por ley, como un 
instrumento de integración en la sociedad y de participación en los asuntos 
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públicos, ante el que los poderes públicos han de mantener un cuidadoso 
equilibrio, de un lado en garantía de la libertad asociativa y de otro en la 
protección de los derechos y libertades fundamentales que pudieran 
encontrarse afectados en el ejercicio de aquélla. 

 

El derecho a asociarse aparece determinado en la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que desarrolla este 
precepto 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, 
impulsando 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, prevé la existencia de un Registro Municipal de Asociaciones 
Vecinales. Establece en su artículo 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, se crea y reconoce formalmente este registro en Calp, 
entendido como un censo que tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer 
el número de entidades existentes en la localidad, sus fines y representatividad. 
Todo ello a los efectos de posibilitar una colaboración activa en la vida pública 
municipal, bien sea en el fomento del asociacionismo vecinal, en su capacidad 
de representación en Consejos Sectoriales, o en el correcto desarrollo de la 
participación ciudadana en el marco de acción establecido por la Agenda 21 
Local. Se muestra así la importancia de las funciones que cumplen como 
agentes sociales de cambio y transformación social, de sus relaciones 
constantes y permanentes con el Ayuntamiento y del desarrollo de servicios y 
beneficios ajustados al principio de subsidiariedad. 

La inscripción en el Registro Municipal de las Asociaciones es de 
carácter público y su inscripción es voluntaria. No obstante, la utilidad de esta 
ordenanza radica precisamente en la capacidad del Ayuntamiento para que 
dentro de su actual marco competencial, establezca los niveles de relación, 
cooperación y beneficios con el tejido asociativo existente. 

Finalmente, la Ordenanza establece los marcos de relación, cooperación 
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y de participación ciudadana en la esfera local. Este escenario se formaliza con 
la posibilidad de firmar Convenios que detallen los niveles y compromisos de 
auxilio y/o cooperación entre las asociaciones y el Ayuntamiento. Así, la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de la Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 88 establece que las 
Administraciones Publicas podrán celebrar convenios con personas de derecho 
privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico, ni versen 
sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el 
interés público que tienen encomendado. Del mismo modo, la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, dispone en su 
artículo 31, apartado 5, lo siguiente: “Las Administraciones públicas, en el 
ámbito de sus competencias, podrán establecer con las asociaciones que 
persigan objetivos de interés general, convenios de colaboración en programas 
de interés social. 

 

Artículo 1.- Objeto del Registro Municipal de Asociaciones Vecinales 

 

 El Registro Municipal de Asociaciones Vecinales 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 facilitar una 
correcta política municipal de fomento del asociacionismo vecinal. Por tanto, es 
independiente del Registro General de Asociaciones y del Registro General 
Autonómico, en el que asimismo deben figurar inscritas todas ellas. 

 

 Del mismo modo, el registro servirá de censo elemental para convocar o 
notificar al tejido asociativo, en el marco de funcionamiento para el acceso a la 
información y participación pública que se pudiera establecer en los planes de 
acción municipal. 

 

Para que las asociaciones puedan interactuar con el municipio y obtener 
beneficios con el Ayuntamiento, debe existir formalmente y reconocerse 
previamente en este registro, con la regulación que se señala en el siguiente 
articulado. 

 

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, ecológicas, deportivas, recreativas, juveniles, 
sindicales, empresariales, profesionales y cualesquiera otras similares. 
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Artículo 3.- Dependencia orgánica 

 

1. De acuerdo con el artículo 236 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el 
Registro Municipal dependerá orgánicamente y en última instancia, de la 
Secretaría General de la Corporación.  

 

2. El reglamento orgánico municipal podrá delegar las funciones 
estrictamente administrativas, en la Concejalía destinada a la 
Participación Ciudadana. 

 

3. El Registro Municipal de Asociaciones Vecinales podrá comunicar al 
Registro Nacional y Autonómico de Asociaciones, los asientos de 
inscripción y disolución de las asociaciones en el 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 de acuerdo con los modelos de Anexo adjuntos y 
acreditaciones. Deberán en todo caso señalarse como campos 
obligatorios los siguientes: 

a. La Denominación y Estatutos de la Asociación. Copia. (Anejo I). 

b. Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y/o 
otros Registros públicos (Anejo I). 

c. Domicilio social (Anejo I). 

d. Certificación del número de socios (Anejo I). 

e. Certificación/copia de Declaración de Utilidad Pública otorgada por 
organismo competente, si fuera el caso (Anejo I). 

f. Programa de actividades del año en curso (Anejo II). 

g. Documentación acreditativa: 

· Copia de estatutos, o en su caso modificaciones. 
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· Fotocopia del DNI de los representantes. 

· Copia del Acta de acuerdo relevante-nombramientos. 

· Declaración de utilidad pública (si fuera el caso). 

 

2. La inscripción se realizará en el registro del Ayuntamiento, mediante 
SOLICITUD DE ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN de datos, mediante 
documentos normalizados recogidos en el Anexo I para tal efecto, 
adjuntando la documentación acreditativa. 

 

3. Las Entidades dadas de alta en el censo municipal de Entidades 
Ciudadanas, actualizarán sus datos de forma preferente cada 2 años, 
mediante escrito presentado en el Registro del Ayuntamiento municipal. 

 

4. El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a que el Ayuntamiento 
pueda dar de baja a la Asociación en el Registro. 

 

Artículo 6. Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones 
Vecinales. 

 

1. La inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales se 
realizará preferentemente en los 30 días hábiles posteriores a la 
inscripción en los Registros Nacional y/o Autonómico, mediante 
resolución de Alcaldía. 

 

2. La Administración local podrá solicitar los listados oficiales de los 
Registros Nacional o Autonómico para cotejar y adecuar a sus 
documentos y listados. 

 

3. 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. 

 

4. Cuando la entidad solicitante no se encuentre incluida en el ámbito de 
aplicación de la presente ordenanza o no tenga naturaleza de 
asociación, la Administración municipal, previa audiencia de la misma, 
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denegara su inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones 
Vecinales e indicará al solicitante, cuál es el registro u órgano 
administrativo competente para inscribirla. La denegación será siempre 
motivada. 

 

5. Cuando se encuentren indicios racionales de ilicitud penal en la actividad 
de la entidad asociativa, el Ayuntamiento dictará resolución motivada, 
dando traslado de toda la documentación al órgano autonómico 
competente, Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional que corresponda, 
comunicando esta circunstancia a la entidad interesada. 

 

6. El tratamiento y archivo de los datos contenidos en el Registro de 
Asociaciones Vecinales se llevará a cabo mediante los medios y 
procedimientos informáticos que sean precisos para lograr los fines a 
aquél encomendado, respetando los principios de simplificación y 
agilización de trámites, gratuidad, libre acceso, confidencialidad y de 
seguridad y autenticidad en orden a la identificación de los sujetos y el 
objeto de la comunicación. La aprobación del sistema de información, 
comunicación y acreditación de los datos inscritos por medios 
telemáticos se realizará de conformidad con la normativa de aplicación, 
respetando las disposiciones sobre protección de datos de carácter 
personal. 

 

Artículo 7. Campos y Clasificación 

 

 El Registro organizará su archivo de acuerdo con la siguiente 
clasificación: 

 

� Benéfica /solidaria 

� Colectivos por nacionalidad 

� Culturales 

� Deportiva 

� Ecologista 

� Económica 

� Educativa 

� Fiestas 

� Juveniles 
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� Política 

� Religiosa 

�  Social por condición 

� Vecinal/barrio 

 

 Estas clasificaciones serán compatibles o adaptables a cualquiera que 
se pueda estipular por parte de la administración competente en materia de 
asociaciones. 

 

 El Registro digital organizará el archivo de acuerdo con los ítems 
señalados en el Anejo III. 

 

Artículo 8. Publicidad 

 

1. El Registro Municipal de Asociaciones Vecinales es público, así como los 
datos de las personas físicas representantes que presten sus servicios 
en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las 
funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o 
electrónica, teléfono y número de fax. 

 

2. La publicidad se hará efectiva tras la certificación del contenido de los 
documentos depositados en el Registro Municipal. 

 

3. El Ayuntamiento publicitará el listado de Asociaciones Locales que así lo 
deseen en la página web municipal, así como los contenidos de su 
agenda de actividades cuando así lo demanden. La no publicación en 
este medio deberá manifestarse de forma expresa mediante escrito 
dirigido al Registro Municipal de Asociaciones Vecinales en las Oficinas 
de Atención al Ciudadano (OAC). 

 

Artículo 9. Declaración de Utilidad Pública de la Asociación 

 

1. Las Asociaciones inscritas podrán ser declaradas de interés público de 
acuerdo con criterios de representatividad, garantía de su 
funcionamiento democrático, 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. 
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2. La declaración de Utilidad Pública se efectuará según lo dispuesto en el 
marco general establecido en el Real Decreto 1740/2003, de 19 de 
diciembre, sobre 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. 

 

3. El Ayuntamiento de Calp no está autorizado para realizar estas 
declaraciones, sin menoscabo de que pueda informar con motivo de 
aprobación de tales procesos, a instancia del órgano autonómico o 
nacional competente. 

 

4. El Ayuntamiento podrá reconocer estas declaraciones para la obtención 
de las ayudas, subvenciones y bonificaciones que sean dependientes 
del municipio, así como el uso de instalaciones, uso de la vía pública u 
otros espacios de titularidad municipal. La Junta de Gobierno Local 
reconocerá estas cuestiones siempre que se acredite de forma 
justificada los fines benéficos-sociales de aquellas entidades que sean 
sin ánimo de lucro.  

 

Artículo 10. 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 pública de sus fines y las 
ayudas que reciban de otras entidades tanto públicas como privadas. 

 

3. Las asociaciones podrán acceder al uso de medios públicos 
municipales, especialmente los edificios o locales, así como los medios 
de comunicación.  

 

4. En relación con la cesión o alquiler de espacios, éstos se sujetarán a los 
precios que marque en concreto la Ordenanza General Reguladora de 
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los Precios Públicos 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.  

 

5. El otorgamiento de permisos, licencias y adecuación de las normas de 
uso de los espacios públicos, se adaptarán protocolariamente a las 
pertinentes inscripciones y comprobaciones de documentación del 
Registro. 

 

6. El uso de medios públicos municipales deberá ser solicitado por escrito 
al Ayuntamiento ante la oficina de atención al ciudadano, con la 
antelación que se establezca por cada servicio o concejalía 
correspondientes. 

 

7. Las Asociaciones podrán firmar Convenios de Colaboración con la 
Administración Local para la mejor consecución de sus fines, pudiendo 
señalar las obligaciones y beneficios entre ambas partes (Anexos IV y 
V). 

 

8. 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. 

 

Artículo 11. La participación ciudadana 

 

 Las asociaciones podrán canalizar la participación de sus representados 
directamente ante los cargos políticos, en los Consejos Sectoriales, la 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 
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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. 

  

 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 el 
sistema de organización y de participación, autorice la integración de sus 
representantes en órganos decisorios. 

 

Disposiciones finales. 

Primera.-  

 Los derechos reconocidos a las asociaciones para la defensa de los 
intereses generales o sectoriales de los vecinos en el artículo 10 de esta 
ordenanza, sólo serán ejercitables por aquellas que se encuentren inscritas en 
el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales. 

 

Segunda.- 

 El Ayuntamiento publicará en la página WEB y en los medios telemáticos 
que existieran, el Registro de la Asociaciones. Pondrá a su disposición en la 
misma página, los elementos técnicos necesarios para su utilización por éstas. 

 

Tercera.- 

Esta ordenanza se ha redactado en el marco general proceso de 
información y participación ciudadana de la Agenda 21 Local, en consonancia 
con la Carta Abierta de Transparencia y Buen Gobierno que tiene firmado este 
Ayuntamiento y las recomendaciones del Código de Buen Gobierno Local 
propuestas por la FEMP (medidas de democracia participativa). 

 

Cuarta.-  

La presente ordenanza, una vez aprobada por el Pleno del Ayuntamiento 
conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, entrará en vigor tras la publicación 
de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la misma Ley, y continuará en vigor hasta su 
modificación o derogación. 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 247 de 26/12/2014  

  
 

Pág. 15 23848 / 2014 

 

ANEXO I. 

REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE CALP 
SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS 

 

1.- DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre: 

Domicilio social: 

C.I.F.: 

Nº: Esc: Piso: Pta: CP: Municipio: 

Teléfono:  Fax:   e-mail:   Página web: 

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre: Apellidos: 

Domicilio: 

D.N.I.:  

Teléfono: 

4.- EXPONE (marcar con una x) 

Que se ha dado de ALTA la nueva asociación, a la cual represento. 

Que se han producido las siguientes MODIFICACIONES en los datos de la 
entidad que represento, y que se encuentran incluidos en la documentación 
que ha servido de base para la inscripción en el Registro Municipal de 
Asociaciones Vecinales. 

 

5.- Nº DE REGISTRO NACIONAL O AUTONÓMICO (RGA): 

 

6.- FIN/OBJETO DE LA ASOCIACIÓN: 

 

7.- DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA marcar con una x:  

Sí (adjuntar copia),   No  En proceso. 

 

8.- Nº DE SOCIOS: 

 

9.- MODIFICACIÓN DE DATOS (marcar con x, si fuera el caso). 

Modificación de cargos directivos. (Se aportará copia del acta de nombramiento 
de cargos en Asamblea). 
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Modificación de los estatutos (Se aportará copia del acta de la asamblea con la 
modificación de los estatutos y copia de los mismos). 

Modificación del domicilio social. (Se aportará copia del acta en que se modifica 
el domicilio firmado y copia de los estatutos con los cambios). 

Modificación del domicilio de notificación. 

Modificación teléfono/s de contacto, correo electrónico, página web: 

Otras modificaciones: 

 

10.- SOLICITA 

El ALTA o en su caso la MODIFICACIÓN de dichos datos en el Registro 
Municipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Calp. 

 

El abajo firmante declara ser ciertos los datos consignados. 

 

En Calp, a___de______de______ 

 

 

Fdo.: (sello de la Entidad) 

 

 

 

 

 
ANEXO II 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AÑO EN CURSO 
 

(ADJUNTAR Memoria anual de actividades / último ejercicio). 
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ANEXO III 
DATOS DEL REGISTRO DIGITAL (ART. 7). 

 

ASOCIACIÓN: 

Código 

CIF 

Nº de Registro Asociación (RGA). 

Asociación 

Dirección 

Teléfono 1 

Teléfono 2 

Fax 

Ámbito Territorial 

Tipo de Asociación (clasificación) 

Nacional/Extranjera 

Exención IVA 

Fecha Constitución 

Número de Socios 

e-mail 

web 

Red Social 

 

REPRESENTANTE/NOTIFICACIONES: 

NIF 

Apellidos y nombre 

Dirección 

Código Postal 

Municipio 

Teléfono 1 

Teléfono 2 

Idioma 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Fotocopia de Estatutos 
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Fotocopia de CIF 

Fotocopia de última acta 

Programa Anual 

Fotocopia Inscripción en RGA 

Fotos /documentos 

Certificado de datos 

Declaración de Utilidad Pública, si fuera el caso 

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

 Sí 

 No”  

 

 Segundo.- Publicar el texto íntegro de la citada Ordenanza en el Boletín Oficial 
de la Provincia.” 

  

 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por mayoría, en sentido 
favorable a la propuesta. 

 

 

 La Corporación por mayoría acordó aprobar el dictamen. 

 

 

 Firmado digitalmente al margen, en calp a 17 de diciembre de 2014.- El 
Alcalde: D. César Sánchez Pérez 
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