
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
Área de Participación Ciudadana

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS 

D........................................................................................................................................, * NIF.:.....................,

Presidente de la Asociación ...............................................................................................................................

CIF.:................................ , en su nombre y representación, y a los efectos previstos en el artículo 236.4 del  
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  (RD 
2568/1986)  y  concordantes  del Reglamento  Orgánico  de  Participación  Ciudadana  (BOP  30/01/2013), 
aporta los siguientes datos solicitando su inscripción en el Registro Municipal : 

a) Tipo de Entidad:  Vecinos, Asistencial, Cultural, Deportiva, Educativa, Jóvenes, Mujer, Social, 
                                  Tercera Edad, Profesional,  otra:..........................................., (subrayar lo que proceda).  

b) Fin principal de la  Entidad............................................................................................................................  

c) Inscrita en el Registro General de Asociaciones, el día.................................con el .nº.:............................... 

d) La Junta Directiva de la Entidad la componen las siguientes personas:

Secretaría:  D..............................................................................................................   * NIF.:............................
Tesorería:   D..............................................................................................................   * NIF.:............................
.................:  D.............................................................................................................   * NIF.:............................
.................:  D.............................................................................................................   * NIF.:............................
.................:  D.............................................................................................................   * NIF.:............................
.................:  D.............................................................................................................   * NIF.:............................
.................:  D.............................................................................................................   * NIF.:............................
.................:  D.............................................................................................................   * NIF.:............................

e) Tiene su domicilio social en Almería, c/..................................................................nº...........CP.:.................
  
f) * El local social es: de propiedad de la entidad, en régimen de alquiler, cedido por...................................... 

g) Teléfono de la Entidad...................................; * Tlf.: de contacto (particular)................................................

h) Correo Electrónico a nombre de la entidad............................................................, web..............................

i) Documentos originales o compulsados que deben acompañar a la presente solicitud de inscripción:

- Certificado reciente del Registro General de Asociaciones u otros Registros Públicos. 
- Estatutos, adaptados a la Ley Orgánica 1/2002,  Reguladora del Derecho de Asociación.
- Código de Identificación Fiscal.
- Presupuesto del año en curso (previsión de los ingresos y gastos),firmado por el Tesorero con el 

Visto Bueno del Presidente.
- Programa de actividades del año en curso, firmado por el Secretario con el Visto Bueno del 

Presidente.
- Certificado del Secretario indicando el número de socios y cuota anual que abonan, con el Visto  

Bueno del Presidente de la asociación.
- Fotocopia de los DNI de los miembros de la Junta Directiva.

(NOTA: dado que el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas tiene carácter público,  los datos facilitados en esta 
solicitud, tendrán ese carácter, salvo los señalados con *).

..................................... a .......... de .................. 2015 
                                                                                         Firma y sello: 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.


