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Tercero.- Por todo lo anterior, queda atendido el requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno de Huelva, 
Consejería de Gobernación y Justicia; (Servicio de Administración Local), dándosele traslado de esta resolución�

El Granado, a 5 de octubre de 2010.

V° B El Alcalde-Presidente La Secretaria-Interventora
 Juan Manuel Burga Moreno Rocío Garrido Martín

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de El Granado, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de septiembre de 2010, acordó 
la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de las bases por la que se regula la concesión de subvenciones para 
el acceso a primera Vivienda de Protección O cial en la Calle Castillo en el municipio de El Granado, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
yen el artículo 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, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín O cial de la Provincia, 
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado de nitivamente 
dicho Acuerdo.

El Granado, a 5 de octubre de 2010.- El Alcalde Presidente. Fdo.: Juan Manuel Burga Moreno. 

ANUNCIO

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente de aprobación de la Ordenanza Reguladora 
del Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de El Granado, aprobada con carácter inicial por acuerdo de Pleno 
de fecha 20 de mayo de 2010, y publicado en el BOP 137 de fecha 19 de julio de 2010. Dicho acuerdo se entiende 
de nitivamente adoptado conforme al artículo 49 de la Ley 2/1985, de 2 de abril, de la L.R.B.R.L. Contra el referido 
acuerdo de nitivo se puede interponer recurso contencioso administrativo, a partir de la publicación de este anuncio en 
el Boletín O cial de la Provincia, en las formas y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Lo que se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

�ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE EL GRANADO�

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho de asociación se con gura como uno de los derechos fundamentales y  libertades públicas reguladas 
en la Constitución Española, en concreto en su artículo 22, y desarrollado en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del 
Derecho de Asociación. Por su parte la vigente normativa estatal de régimen local con gura, a través del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Registro Municipal de Asociaciones 
Vecinales, como un instrumento jurídico para encauzar las relaciones entre los Ayuntamientos y las entidades asociativas 
representativas de los intereses de los vecinos.

No debe perderse de vista como la propia de nición de los municipios que realiza la Ley de Bases del Régimen 
Local en su artículo 1.1, de niéndolos como �cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos�, 
enlaza a estas entidades asociativas con los Municipios, y obliga a la creación de un Registro que permita al Ayunta-
miento conocer los datos esenciales de las asociaciones existentes en su ámbito territorial, y a la vez permita a éstas 
inscribirse en el Ayuntamiento y obtener una serie de facultades en relación con el mismo.

Atendiendo a esta  nalidad el Ayuntamiento de El Granado, en su calidad de Administración pública de carácter 
territorial y, en el ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
procede a dictar el presente Reglamento.

Artículo 1. Objeto del reglamento.

Es objeto del presente Reglamento, regular el Registro de Asociaciones Vecinales del  municipio de El Granado, 
al amparo de lo establecido en el artículo 4.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y 236 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
funcionamiento de las Entidades Locales.
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El Registro Municipal de Asociaciones Vecinales es de carácter voluntario y tiene por objeto permitir al Ayunta-
miento de El Granado conocer el número de entidades existentes en el municipio en cada momento, sus  nes y su 
representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política municipal de fomento del asociacionismo vecinal.

El Registro Municipal de Asociaciones es independiente del Registro General de Asociaciones, por lo que la ins-
cripción de las entidades u organizaciones en este último no presupondrá la inscripción en el primero.

Artículo 2. Inscripción y Acceso.

La inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones es requisito necesario para el disfrute de los bene cios 
que puedan establecerse.

El Registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación y sus datos serán públicos. Y es independiente 
del Registro General de Asociaciones, en el que así mismo, deben  gurar inscritas todas ellas.

El acceso por parte de los ciudadanos a dicho Registro, se ejercerá en los términos y condiciones establecidas 
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 3. Entidades que pueden ser inscritas.

Podrán inscribirse 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, las de padres de alumnos, las entidades culturales, deportivas, recreativas, juveniles religiosas, y todas 
aquellas asociaciones sin ánimo de lucro y su domicilio social se encuentre en El Granado

No podrán optar a la citada inclusión las entidades que ostenten las siguientes  nalidades: Profesionales, Entida-
des societarias regidas por el registro civil o mercantil, Políticas o entidades dependientes jurídicamente de un partido 
o agrupación política, Sindicales y Urbanísticas.

Artículo 4. Documentación necesaria para acceder al Registro.

Las inscripciones se realizarán a solicitud de las asociaciones interesadas, que habrán de aportar los siguientes 
datos:

a) Estatutos de la asociación.

b) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros Registros públicos.

c) Nombre y domicilio de las personas que ocupen los cargos directivos.

d) C.I.F. y Domicilio social.

e) Presupuesto del año en curso.

f) Programa de actividades del año en curso.

g) Certi cación del número de socios.

En el plazo de quince días desde la solicitud de inscripción, y salvo que esta hubiera de interrumpirse por la 
subsanación de defectos en la documentación aportada, el Alcalde, por resolución, acordará la inscripción de la entidad 
en el Registro y le noti cará su número de inscripción, a partir de cuyo momento se considerará de alta a todos los 
efectos. 

La denegación de la inscripción tendrá que ser siempre motivada pondrá  n a la vía administrativa, pudiendo los 
interesados, previo recurso de reposición, ejercer las acciones que proceden ante la jurisdicción competente.

Artículo 5. Obligación de las Asociaciones Vecinales.

Los datos incluidos en la documentación de la entidad registrada deberán ser actualizados cuando se produzca 
su modi cación. El plazo para presentar las modi caciones en el Registro será de un mes, a contar desde la fecha en 
que se produzcan, y en todo caso deberán facilitar con carácter anual la información relativa a:

- El presupuesto en curso.

- Programa de actividades en curso.

- Certi cación del número de socios.

- Programa de actividades.

El incumplimiento de estas obligaciones, así como la disolución o extinción de la entidad, producirá la cancelación 
de la entidad en el Registro, por resolución del Alcalde, que pondrá  n a la via administrativa, pudiendo los interesados, 
previo recurso de reposición, ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente. 
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Artículo 6. Derechos de las Asociaciones Vecinales.

Las Asociaciones Vecinales inscritas tendrán, en los términos establecidos en el presente Reglamento y la legis-
lación especí ca, los siguientes derechos:

a) A usar los locales municipales de uso público, en función de su representatividad y actividad, y de acuerdo con 
la normativa aplicable, y la que, en uso de su potestad reglamentaria, pueda aprobar el Ayuntamiento de El 
Granado.

b) A recibir ayudas económicas con cargo al Presupuesto General del Ayuntamiento de El Granado, de conformidad 
con el régimen de subvenciones públicas y su normativa reguladora.

c) A ser informadas de los asuntos e iniciativas municipales que puedan ser de su interés, debiendo recibir noti cación 
de las convocatorias y acuerdos que afecten a sus respectivas actividades o ámbito territorial.

d) A solicitar la declaración de asociación de interés o utilidad pública municipal

Artículo 7. Otorgamiento de subvenciones.

En la medida en que lo permitan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá subvencionar económica-
mente a las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se 
re ere a sus gastos generales como a las actividades que realicen.

En tal caso, el presupuesto municipal incluirá una partida destinada a tal  n, 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 ciudadana de sus  nes, su capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras 
entidades públicas o privadas.

Artículo 8. Uso de medios públicos municipales.

Las Asociaciones Vecinales podrán acceder al uso de los locales y los medios de comunicación, con las limitaciones 
que impongan la coincidencia del uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, y serán responsables 
del trato dado a las instalaciones.

El uso deberá ser solicitado por escrito al Ayuntamiento, con una antelación mínima de quince días naturales, 
haciendo constar en la solicitud la actividad o actividades que motivan el uso de los locales, nº de asistentes previstos, 
horarios de celebración, etc.

Artículo 9 . Derecho a información

Las Asociaciones Vecinales inscritas tendrán, en los términos establecidos en el presente Reglamento y la legis-
lación especí ca, los siguientes derechos, cuando lo soliciten expresamente:

1. Recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados municipales que celebran sesiones públi-
cas cuando en el orden del día  guren cuestiones relacionadas con el objeto social de la entidad. En los mismos 
supuestos recibirán  las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos municipales.

2.- Recibir las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, siempre que resulten de interés para la entidad, 
atendido su objeto social.

3.- Demás previstos, en la medida de lo posible, en el artículo 7 y 8 del presente Registro.

Artículo 10. Requisitos para la  Declaración de utilidad pública de las Asociaciones

1.- Las entidades inscritas en el Registro, con arreglo a las presentes Normas podrán ser reconocidas de utilidad pública 
municipal, cuando su objeto social y las actividades que vengan realizando en el Municipio de El Granado tengan 
carácter complementario con respecto a las competencias municipales.

2.- Para valorar la procedencia del reconocimiento de utilidad pública municipal, se tendrán en cuenta como criterios 
fundamentales los siguientes:

a) Que sus  nes estatutarios tiendan a promover el interés general y sean de carácter cívico, educativo, cientí co, 
lúdico, popular, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de valores constitucionales, de promoción de los 
derechos humanos, de asistencia social, de cooperación al desarrollo, de defensa de consumidores y usuarios, 
defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación y cualesquiera otros de 
naturaleza similar.

b) El interés público y social para la ciudadanía de El Granado o de su ámbito de actuación.

c) Que cuenten con su ciente implantación, proyección social y participación en su ámbito de actuación, así como 
con medios personales y materiales adecuados. Deberán tener una organización que garantice el funcionamiento 
democrático de la entidad y el cumplimiento de los  nes estatutarios.
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d) Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en funcionamiento y dando cumplimiento 
efectivo a sus  nes estatutarios.

Artículo 11.  Solicitud y trámite de declaración de utilidad pública municipal.

1.- El procedimiento de declaración de utilidad pública municipal se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se 
iniciará a instancia de la entidad interesada mediante solicitud dirigida al Alcalde a la que se acompañará la siguiente 
documentación:

- Certi cación del número de socios en el momento de solicitar el reconocimiento de utilidad.

- Memoria de las actividades, convenios, conciertos o actividades similares de colaboración con el Ayuntamiento 
realizados por la Entidad durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud. En su defecto podrán 
presentar  un proyecto de actuaciones o actividades desarrollar.

- Cualquier otro documento y testimonio que la entidad considere conveniente para avalar la utilidad pública municipal 
de la misma.

2.- Al expediente que se instruya, se incorporarán los informes que procedan de otras Administraciones Públicas, de los 
diferentes Servicios Municipales, en función del sector o sectores de actividad de la Entidad.

La Concejalía competente, en base a la documentación aportada y los informes emitidos apreciará, de forma 
motivada, la procedencia de conceder o denegar la declaración solicitada se elevará al Ayuntamiento Pleno a  n de 
que resuelva lo que proceda.

Artículo 12.  Derechos que comporta la declaración de utilidad pública.

El reconocimiento de una asociación como de utilidad pública municipal comporta los derechos establecidos en 
el presente Reglamento, así como utilizar la mención de �utilidad pública municipal� en sus documentos y preferencia 
en la percepción de subvenciones o ayudas económicas.

Artículo 13. Revocación de la declaración de utilidad pública municipal.

1.- Cuando desaparezca alguna de las circunstancias que hayan servido para motivar la declaración de utilidad pública 
o la actividad de la Asociación no responda a las exigencias que dicha declaración comporta, se iniciará el procedi-
miento de revocación de utilidad pública, que se ajustará a las normas del procedimiento administrativo previstas en 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, y a la normativa reguladora del derecho de asociación.

2.- El expediente se iniciará por la Alcaldía o en su caso, la Concejalía en la que se delega, o por denuncia. Iniciado 
el mismo, se solicitarán los informes que se consideren pertinentes de los distintos servicios municipales. Una vez 
recabados dichos informes se dará en todo caso trámite de audiencia a la entidad interesada. A la vista de todo 
ello, la Alcaldía o en su caso la concejalía competente, emitirá propuesta de resolución motivada y la elevará al 
Ayuntamiento Pleno para su aprobación.

Artículo 14. Derecho supletorio.

En todo lo no previsto en el presente Reglamento sobre el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, se es-
tará a lo dispuesto en el R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades Locales y en la Ley 7/1982 de 2 de abril Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín O cial de Huelva, y 
transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en relación con el artículo 70.2 de la misma.

El Granado, a 5 de octubre de 2010.- Alcalde-Presidente. Fdo.: Juan Manuel Burga Moreno

ESCACENA DEL CAMPO
ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno de Escacena del Campo, en sesión ordinaria celebrada el 8 de julio de 2010, adoptó, entre 
otros, acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora del procedimiento de acceso y ejercicio en el 
municipio de Escacena del Campo de actividades de servicios incluidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.

No habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente de aprobación de la ordenanza, aprobado por 
este Ayuntamiento con carácter provisional -según acuerdo publicado en el Boletín O cial de la Provincia núm. 157, de 


