REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES: inscripción
Don/Doña.............................................................….…..………………………………….....en
de

1

…………….............................................................

de

la

2

calidad

................……………

3

denominada ......................................................................................……………….….
y en su nombre y representación, a los efectos previstos en el Artículo 236.4 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de
noviembre de 1.986, y los artículos 18 al 21 del Reglamento Municipal de Participación
Ciudadana de Moralzarzal, aporta los siguientes datos:
a)

Fines

de

la

4

asociación

.................................................................................................

.............………….............................................................................................................que

se

acreditan con el ejemplar de los Estatutos por los que se rige, unidos a este escrito.
b) Que

figura

inscrita

de la Comunidad de Madrid)

en

el

con

Registro

General

de

Asociaciones5 (Nacional/

el número.........…………………………………....., que se

acredita con documento de inscripción, unido a este escrito.
c) Que las personas que actualmente ocupan los cargos directivos son:

Presidente/a.Don/Dña...............……………..................………..… con DNI………….......
Secretario/a. Don/Doña………………….………………………… con DNI………....…
Tesorero/a.Don/Dña.....................…………..............………..…

con DNI……….........

6

….…..….

Don/Dña....................………………...................………

1

Presidente, Secretario, Administrador

2

Asociación o Entidad

3

Nombre o razón social de la misma

4

Indicar brevemente los fines de la Asociación

5

Indicar si es General o de la Comunidad de Madrid

6

Secretario, Administrador, Gerente u otros cargos directivos

con DNI………...

7

….........

Don/Dña.................……................………....……….... ….

con DNI……..........….

8

………….

Don/Dña..................…………................………..………...

con DNI………….....

d) Que

social

tiene

su

domicilio

en

Moralzarzal

en 9.………………………………....………………………….………..………
e) Dirección electrónica………………………………………………..……………..………

f)

Que el Programa de actividades del año en curso, es el citado al

dorso de este

documento.
g)

Que

el

Presupuesto

equilibrado

del

año

en

curso

asciende

a…….................................………………............................................ € euros, según se acredita
en el modelo que se acompaña a este documento (anexo I)
h)

Que

el

número

de

socios

inscritos

al

día

de

la

fecha

es

de….............…………....................según se acredita con la certificación que se acompaña (al
dorso de este documento).
i)

Que

figura

dado

de

alta

con

el

Número

de

Identificación

Fiscal............…………………...................
En consecuencia, solicita la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.

Moralzarzal, a ..............................de....................................................de ………………

7

Secretario, Administrador, Gerente u otros cargos directivos

8 Secretario, Administrador, Gerente u otros cargos directivos
9 Dirección completa

REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES: inscripción.
DORSO QUE SE CITA:
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 20…...
Las actividades programadas para el presente año son las siguientes:
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................................…………

VºBº El Presidente/Presidenta

El Secretario/La Secretaria,

CERTIFICACIÓN: inscripción.

Don/Doña........................................................................................................................
como

Secretario/a

de

la

Asociación

Vecinal

denominada……………..............................................……………………………………...
con

domicilio

social

en

........................................................................................................................................
de Moralzarzal.

CERTIFICO:
Que a efectos de su inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales,
que en el día de la fecha

figuran

inscritos

en

Asociación...……………………………..................................…………..…(En

esta
letra)

(.............................. (En Número) socios.
Y para que así conste a los efectos expresados, expido la presente
certificación en Moralzarzal, a ........................de ...............................de 20...................

VºBº El Presidente/Presidenta

El Secretario/La Secretaria,

PRESUPUESTO EQUILIBRADO AÑO EN CURSO: inscripción
GASTOS
1.- Gastos de personal……………...……………………………………………......… euros
2.- Gastos de bienes y servicios corrientes………………….………..……………… euros
(Arrendamientos/reparación y conservación/material y suministro/publicaciones,
etc…)
3.-Gastos financieros…………….……………………………...….……………….… euros
(Intereses de obligaciones, bonos/pagos intereses derivados de operaciones
financieras, etc…)
4.-Transferencias corrientes………………………………………………….....……… euros
(Subvenciones a otras entidades, etc…)
5.- Transferencias de capital………………………………...…………………………..euros
(Pago de créditos para financiar operaciones de capital, etc…)
6.- Equipamientos en inversiones……………………………………………...……….euros
7.- Activos y pasivos financieros…………………………………………………......... euros
(Adquisición activos financieros, pago amortización de deuda, etc…)
Total presupuesto de gastos……………………………. euros
INGRESOS
1.- Aportaciones de socios……………….…………………………..………...……… euros
2.- Transferencias corrientes………...………………………………..…..……..…….. euros
(Subvención gastos corrientes, etc….)
3.- Transferencia de capital……………………………………………..………...…… euros
(Subvenciones de administración para financiar gastos de capital)
4.- Ingresos actividades y patrimoniales…..………………………………….……… euros
5.- Activos y pasivos financieros……………………………………………………..… euros
(Devolución de fianzas, depósitos inmovilizados, créditos solicitados a entidades
privadas, etc…)
Total presupuesto de ingresos…………………………. Euros

VºBº El Presidente de la Asociación

