
 

 

El Registro Municipal de Asociaciones de Cabanillas del Campo, 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 de asociacionismo, y servir como instrumento básico de conocimiento, 
ordenación y publicidad de los servicios presentes en la comunidad. 

Artículo 1º 

1.- El objeto de las presentes normas es la creación y regulación del funcionamiento del 
Registro de entidades asociativas de Cabanillas del Campo. 
 
2.- En el registro podrán inscribirse, con carácter gratuito, aquellas asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas, inscritas en los correspondientes 
Registros Públicos de Asociaciones y con sede o delegación en el municipio de Cabanillas 
del Campo.   
 
Artículo 2º 

Son objeto de inscripción la constitución, disolución y las modificaciones estatutarias de 
las entidades descritas. 
 
Artículo 3º 

La inscripción de las entidades en el Registro se efectuará previa presentación de la 
solicitud suscrita por el representante legal de la entidad acompañada de los siguientes 
documentos: 
 

� Copia compulsada de estar inscrita la Asociación o Entidad en el Registro 
Público de Asociaciones. 

� Copia compulsada de comunicación al Registro correspondiente de la apertura 
de delegación en Cabanillas del Campo, adjuntando copia compulsada del acta 
del acuerdo adoptado por la Asociación. 

� Copia compulsada de los Estatutos 
� Copia compulsada del código de Identificación Fiscal de la Entidad 
� Copia compulsada del acta fundacional de la asociación. 
� Copia compulsada del D.N.I. del representante legal de la Asociación que firma 

la solicitud. 
� Ficha General de Datos de Asociaciones de Cabanillas del Campo. 

 
Artículo 4º 

Las modificaciones estatutarias y disolución de la entidad se inscribirán en el Registro 
previa presentación de copia del acta de la reunión del órgano de Gobierno en la que se 
acordaron. 
 
Artículo 5º 

El Registro de Entidades asociativas de Cabanillas del Campo funcionará a través de los 
siguientes documentos: 

 
a) Libro de presentación: en este libro se registrarán por orden cronológico y 

numeración correlativa las solicitudes de inscripción 
 

b) Libro de inscripciones: en el que se registrarán los asientos definitivos, una vez 
acordada la inscripción por la Alcaldía, conforme a lo establecido en el artículo 
siguiente.  
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Este libro se llevará por el sistema de hojas normalizadas y numeradas 
correlativamente. 
 

c) Fichero de entidades: se dividirá en secciones, de acuerdo con la naturaleza de 
las entidades inscritas, de conformidad al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)  Archivo de documentos: en el que se abrirá un expediente por cada una de las 
Asociaciones inscritas, con todos los documentos relativos a la misma. 

 
Artículo 6º 

En el plazo de tres meses, contados desde la fecha de recepción de la solicitud, la 
Alcaldía resolverá sobre la inscripción de la entidad en el Registro 
 
Artículo 7º 

Una vez inscrita una entidad está obligada a comunicar, en el plazo de un mes desde la 
fecha del correspondiente acuerdo, las modificaciones estatutarias que se produzcan, los 
cambios de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario o Tesorero de la Junta 
Directiva, domicilio de la asociación a efectos de notificación o datos bancarios. 
 
Una vez al año, las asociaciones inscritas en el Registro deberán cumplimentar el impreso 
de la revisión anual y actualización de la ficha general de datos del Registro Municipal de 
Asociaciones Cabanillas del Campo, que le proporcionará el Ayuntamiento.  
 
El incumplimiento de estas dos obligaciones determinará la cancelación de la inscripción. 

Articulo 8º 

La inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Cabanillas 
del Campo, será imprescindible para acceder a determinados servicios. 
 
Beneficios y efectos de la inscripción: 
 

a) Solicitar la concesión de Ayudas y Subvenciones a Asociaciones, en las 
convocatorias  del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. 

 
b) Recibir informaciones de interés que pueda ofrecerles el Ayuntamiento de 

Cabanillas del Campo. 
 

         TIPO DE ASOCIACION (Señale el que corresponda) :  
 
 
          �  Asociación de Mujeres          �   Asociación de Madres y Padres 
 
          �  Asociación de Jóvenes             �  Asociación de Mayores 
 
          �  Asociación Deportiva               �  Asociación Cultural 
 
          �  Asociación de Vecin@s             �  Otras (indicar): 
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c) Incluir información general sobre la Asociación en la página Web del Ayuntamiento 
de Cabanillas del Campo. 

 
d) Podrá solicitar la cesión temporal de un local del Ayuntamiento de Cabanillas del 

Campo para realizar actividades de la asociación.  
 

e) Figurar  en las publicaciones y guías que sobre asociacionismo se editen en 
Cabanillas del Campo. 

 
f) Podrá solicitar del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo el préstamo de 

mobiliario, o enseres necesarios para el desarrollo de la actividad de la asociación. 
 

La concesión de subvenciones, material, o cesión de locales, estará sujeta a la 
aprobación por el servicio correspondiente y, siempre supeditada a las necesidades e 
imprevistos que puedan surgir  y que obliguen al Ayuntamiento a anular dichos 
concesiones. 

Articulo 9º 

La inscripción de la asociación en el Registro se cancelará: 
 

1º.- A petición de la propia asociación. 
 

2º.- Por incumplimiento de la obligación de presentar la documentación a que se 
refiere el artículo 7 de la presente.  

 
3º.- Por disolución de la asociación. 

 
Las cancelaciones se practicarán mediante Resolución de la Alcaldía, previa instrucción 
del correspondiente expediente con audiencia al interesado.  
Contra dicha Resolución, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el 
Alcalde-Presidente, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
Primera.- Se faculta a la Alcaldía para dictar las instrucciones oportunas en desarrollo de 
esta norma. 
Segunda.- Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
 

 

 

 

 
Texto  BOP nº 119, de 3/10/2007 

Aprobación inicial modificación parcial (Art.1.2. y Art.3) aprobada en pleno de 31/3/2015.  BOP nº 48, de 22/4/2015. 

Anuncio aprobación definitiva: BOP nº 73, de 17/06/2015 

 


