
SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE UTILIDAD PUBLICA
MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS

1. DATOS DEL PRESIDENTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:

CARGO QUE OSTENTA:                                                                   N.I.F.:

DOMICILIO:

MUNICIPIO:                                                             PROVINCIA:

C.P.                           TFNO.:                                          MÓVIL:                                                    FAX: 

2. DATOS DE LA ENTIDAD:

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD:

SIGLAS:                                              C.I.F.:                                                                   Nº DE SOCIOS:

DOMICILIO SOCIAL (ALMODÓVAR DEL RÍO):

C.P.                        TFNO.:                                          MOVIL:                                           FAX:                                   

E-MAIL:                                                                                                     PAG.WEB:

3. DATOS DE LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD:

CARGOS DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD  (Adjuntar fotocopia del Acta de la Asamblea)
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO DNI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FECHA ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE ACTUAL JUNTA DIRECTIVA:  ______________________

DURACIÓN DE LOS CARGOS: ________________________________

LA ENTIDAD ¿SE ENCUENTRA  INSCRITA EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES
DE ALMODÓVAR DEL RÍO?           SI                 NO  

LA ENTIDAD ¿SE ENCUENTRA CALIFICADA DE UTILIDAD PÚBLICA POR EL MINISTERIO DEL
INTERIOR?                                       SI                 NO  



4. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

__Memoria  de  las  actividades,  convenios,  conciertos  o  actividades  similares  realizadas  por  la  entidad
durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud, con expresión de los medios personales y
materiales con que cuenta la entidad. Asimismo, se indicarán los resultados obtenidos con la realización de
las actividades y el grado de cumplimiento de los fines y obligaciones estatutarias. Se especificarán aquellas
actividades, si las hubiera, que hayan realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Almodóvar del Río.

__Declaración responsable en la que el/la solicitante manifieste que las actividades que realiza la entidad no
están restringidas exclusivamente a beneficiar a sus asociados y que los miembros de la Junta Directiva
desempeñan sus cargos sin percibir retribución alguna con cargo a fondos públicos.

__Certificación del número de socios al corriente de cuotas en el momento de solicitar el reconocimiento de
utilidad. 

__Memoria de todas las actividades publicas realizadas durante el ultimo año natural.

__Proyecto con las actividades previstas para el siguiente año natural.

__Otro: ____________________________________________________________________

5. SOLICITA: 
Que la entidad ciudadana mencionada sea declarada de utilidad pública municipal,  de acuerdo con los
criterios  establecidos  para  el  reconocimiento  de  utilidad  pública  en  los  artículos  42  y  siguientes  del
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Almodóvar del Río de 30 de junio de 2016.
             

En Almodóvar del Río, a  _______ de  ___________________ de 20___

 
                  
                    Fdo.:___________________________________      

                                                          

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AMODÓVAR DEL RÍO
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal,  el  Ayuntamiento  le  informa  que  los  datos  personales  obtenidos  mediante  la  cumplimentación  de  este
formulario y demás documentos que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en la Base de Datos del
Registro Municipal de Asociaciones. Asimismo, se le informa que dichos datos tienen como finalidad la inscripción de la
Asociación en dicho Registro, así como su publicación en la página web de este Ayuntamiento para su consulta. De
acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito al Registro Municipal de Asociaciones.

- AVISO IMPORTANTE –
El art. 46 del Reglamento de Participación Ciudadana: Las Entidades declaradas de Utilidad Pública, comunicarán
al Registro, en el mes de Enero de cada año, el presupuesto para el ejercicio, el programa anual de actuaciones y
certificación actualizada del número de socios y socias al corriente de cuotas, así como los resultados y la fecha de
las últimas elecciones para elegir sus órganos de gobierno, conforme a los estatutos de cada Entidad. 
El incumplimiento de lo prevenido en este artículo sera causa para la iniciación de oficio del expediente de revoca-
ción de la declaración de utilidad publica, y activará el procedimiento que se indica en el artículo siguiente.
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