
Inscripción en el Registro de asociaciones del
Ayuntamiento de Xirivella

Este  registro  es  el  instrumento  que
facilita las relaciones del consistorio con
las  asociaciones  y  entidades  del
municipio. Permite conocer el número y
clase  de  entidades  existentes  en  el
Municipio,  así  como  sus  fines  y
representatividad, al efecto de posibilitar
una  correcta  política  municipal  de
fomento del asociacionismo. 

Estar  inscrito  en  el  Registro  municipal
tiene  algunas  ventajas para  la
asociación:

• Permite  ejercer  determinados
derechos  ciudadanos  de
participación  en  la  vida  de  la
ciudad, que sólo se reconocen a las
asociaciones  registradas  en  el
municipio.

• Da derecho a formar parte de los
Órganos  de  participación
ciudadana, como es el caso de los
Consejos  Territoriales  o  de  los
Consejos Sectoriales.

•

• Posibilita solicitar ayudas, así como
otro tipo de recursos municipales.

¿Quién puede solicitar la inscripción?

Las entidades y asociaciones de vecinos
de un barrio  o  distrito,  las  de padres y
madres  de  alumnos,  las  entidades
culturales,  deportivas,  recreativas,
juveniles, profesionales, etc., que:

• Tengan  su  domicilio  social  y/o
ámbito de actuación en Xirivella.

• No tengan ánimo de lucro
• Generen ingresos propios
• Tengan como objeto alguno de los

siguientes fines:
◦ Defensa  de  los  intereses

generales o particulares de los
vecinos.

◦ Defensa de la calidad de vida y
del medio ambiente local.

◦ Fomento  del  deporte  y  la
cultura.

◦ Fomento  de  actividades  de
carácter social de ámbito local. 

¿Cómo se hace la inscripción?

Presentar  solicitud  de  inscripción  en
cualquiera de las oficinas municipales de
información y registro.

Se puede solicitar el modelo de instancia
en las mismas oficinas o descargarlo aquí

http://www.xirivella.es/files/SOL%C2%B7LICITUD%20EN%20EL%20REGISTRE%20D'ASSOCIACIONS%205_revisada.pdf


Junto  con  las  instancia  de  solicitud  de
inscripción  es  necesario  presentar  la
siguiente documentación:

• Estatutos de la asociación
• Número  de  inscripción  en  el

Registro General de Asociaciones y
en otros registros públicos.

• Nombres  de  las  personas  que
ocupan cargos directivos.

• Domicilio Social
• Presupuestos del año en curso
• Programa  de  actividades  del  año

en curso
• Certificación del número de socios

y socias.

Hay que tener en cuenta que:

Las entidades están obligadas a informar
al Ayuntamiento de cualquier alteración o
modificación  que  afecte  a  los
documentos e información presentados,

dentro  del  mes  siguiente  desde que se
produzcan.

Para ello, se debe presentar un ejemplar
actualizado  (estatutos,  cambio  de
domicilio,etc.)  en  cualquiera  de  las
oficinas  municipales  de  información  y
registro,  junto  con  la  instancia  que
pueden recoger en las propias oficinas o
descargar aquí.

Por otra parte, para que la inscripción en
el  Registro Municipal  tenga vigencia,  las
asociaciones  deberán  presentar  en  el
Ayuntamiento, antes del 31 de marzo de
cada año:

• Memoria de actividades
• Presupuesto anual.

La  falta  de  esta  documentación  puede
ocasionar que la asociación no continúe
inscrita en el Registro Municipal. 

http://www.xirivella.es/files/INSTANCIA%20GENERICA.pdf

