
 
 
 
 
 Dª CARMEN INES ALVAREZ MENDOZA, SECRETARIA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL (SANTA CRUZ DE 
TENERIFE) 
 

 C E R T I F I C O : Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el 26 de mayo de 2000, adoptó el siguiente acuerdo: 

 
6.- EXPEDIENTE INSTRUIDO AL OBJETO DE LA CREACIÒN DEL 

REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCICIONES VECINALES. 
 

A  continuación se da cuenta del expediente instruido al objeto de la creación del 
Registro Municipal  de Asociaciones Vecinales y 

Resultando que mediante decreto del Sr. Alcalde de fecha 08 de mayo de 2000, 
se incoa expediente al objeto de la creación  del Registro Municipal de Asociaciones 
Vecinales, al que alude el artículo 236.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( en adelante R.O.F.). 
  

Considerando que  La legislación sobre régimen local, en concreto los artículo 
232 a 235 del ROF, atribuyen a las asociaciones creadas para la defensa de los intereses 
generales o sectoriales  de los vecinos una serie de derechos en los que se concreta la 
participación ciudadana en la vida pública local( derecho a subvenciones, uso de los 
medios públicos, derecho de información, ...), cuyo ejercicio práctico está condicionado, 
entre otros requisitos, a la previa inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones,  
a tenor de lo dispuesto en el artículo 236.1 del R.O.F.. 
  

Considerando que  el objeto de la creación del indicado registro es  permitir al 
Ayuntamiento conocer  el número de entidades existentes en el Municipio, sus fines y 
representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política municipal de  
fomento del asociacionismo vecinal, todo ello según dispone el párrafo 2 del indicado 
artículo 236, quien, además, indica que la inscripción en el Registro de Asociaciones 
Vecinales, es independiente de la obligación de inscripción de las  mismas en el 
Registro General de Asociaciones, en el que así mismo, deberán figurar toda ellas. 
  

Considerando que  aun cuando la denominación legal del Registro parece indicar 
que en el mismo  se han de inscribir únicamente las asociaciones de vecinos, el párrafo 
tercero del señalado artículo 236 determina que podrán obtener la inscripción en el 
mismo, 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, las de padres de alumnos, las entidades culturales, recreativas, 
juveniles, sindicales, empresariales, profesionales y cualesquiera otra similares, por 
tanto, establece un "númerus apertus" de entidades susceptibles de ser incluidas en el 
indicado registro. 
  

Considerando que  la responsabilidad de la llevanza del Registro, como 
documento público, corresponde a la Secretaría General de la Corporación, en ejercicio 
de las funciones de fe pública 



 
 
 
 
 
Considerando que el contenido del Registro se define en párrafo cuatro del 

artículo 236 en los siguientes términos:  
A) Estatutos de la Asociación. 
B) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros 

Registros Públicos. 
C) Nombre de las Personas que ocupan los cargos directivos. 
D) Domicilio social. 
E) Presupuesto del año en curso. 
F) Programa de actividades del año en curso. 
G) Certificación del número de socios. 
Visto el informe emitido por la Secretaria General 
Oído el dictamen de  la Comisión Informativa de Personal, Régimen Interior, 

Policía y Asuntos Generales 
El Pleno  con el voto favorable de los doce miembros presentes que representan 

a la mayoría  absoluta del número legal de  miembros de la Corporación acuerda:  
 Primero: Constituir el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del Sauzal, 
en el que se incluirán los datos y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 236 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

Segundo: Autorizar el establecimiento de un sistema informático de llevanza del 
indicado Registro cuya responsabilidad administrativa corresponderá a al Secretaria 
General de La Corporación.  
 Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a las asociaciones que consten 
constituidas en el Municipio al objeto de que, si lo consideran oportuno, pueda solicitar 
la inscripción en el Registro.”  
 
 
 Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente de orden y 
con el Visto Bueno del Sr. Alcalde en El Sauzal a veintinueve de mayo de dos mil. 
 
 
 Vº    Bº 
      EL ALCALDE.,                                         LA SECRETARIA., 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Paulino Rivero Baute.          Fdo.: Carmen Inés Alvarez Mendoza. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 


