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REGLAMENTO DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES 

UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Española en su artículo 22 reconoce el derecho de asociación, que es 

regulado por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, de Derecho de Asociación, y 

recogido, a su vez, por el artículo 46.2.g) de la Ley Orgánica 6/2001, de 

Universidades. En el ámbito de la Universidad de Alicante, en el Art. 175.2  de los 

Estatutos, se establece que “La Universidad fomentará la participación activa de sus 

estudiantes, y también potenciará sus asociaciones”. 

 

En este sentido, la Universidad de Alicante estima conveniente establecer un Registro 

de asociaciones universitarias que, excluyendo a los órganos de gobierno y 

representación establecidos en los Estatutos de la Universidad, reconozca y regule la 

existencia de estas asociaciones que desarrollan sus fines, ya sean de carácter 

cultural, artístico, deportivo, de ocio u otras de complemento a la formación 

académica, cívica y humana, en el ámbito universitario.  

 

Por tanto, quedan al margen de esta regulación los órganos y demás entes 

representativos de la Universidad de Alicante, tales como  Delegaciones de 

Estudiantes, Consejo de Estudiantes, Juntas de Centro, Consejos de Departamentos, 

Consejo de Gobierno y Claustro. 

 

Por lo expuesto, el presente Reglamento servirá para establecer el Registro de 

Asociaciones Universitarias y regular su funcionamiento. 

 
 

CAPÍTULO I. DE LAS ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS. 

 
 

ARTÍCULO 1. CONSIDERACIÓN DE ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS 

 

Se entiende por asociaciones universitarias a los efectos del presente reglamento, 

todas aquellas asociaciones constituidas de acuerdo con la normativa general vigente 

e inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones o en el Registro de Asociaciones 

de la Comunitat Valenciana, que, además, cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a) Que todos sus asociadas y asociados sean miembros de la comunidad universitaria 

o se hayan titulado en la Universidad de Alicante. Se permitirá en determinadas 

circunstancias, la inclusión como miembros de la asociación de personas ajenas a la 
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comunidad universitaria cuando con su actuación destacada en empresas o 

instituciones públicas, o por sus conocimientos, experiencia y renombre, puedan 

colaborar en las actividades de la asociación y con su patrocinio dar a su labor mayor 

autoridad y prestigio. 

b) Que sus fines estatutarios coincidan con uno o más de los establecidos para la 

Universidad de Alicante en su Estatuto. 

c)  Que desarrollen sus actividades en el entorno de la Universidad de Alicante. 

d) Que su domicilio social se encuentre en la Comunidad Valenciana.  

e) Que se haya inscrito en el Registro de Asociaciones Universitarias de la Universidad 

de Alicante. 

 

ARTÍCULO 2. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO 

 

La Universidad de Alicante, en la medida de sus posibilidades, promoverá las 

condiciones necesarias para facilitar y apoyar las actividades de las Asociaciones 

universitarias inscritas en el Registro. 

 

 

CAPÍTULO II. DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

ARTÍCULO 3. REGULACIÓN 

 

Se crea el Registro de Asociaciones Universitarias de la Universidad de Alicante, que 

tendrá carácter administrativo y de mera constancia y que se regirá por las normas 

contenidas en el presente Reglamento y por aquellas de superior rango que le sean de 

aplicación. 

 

ARTÍCULO 4. ORGANIZACIÓN REGISTRAL 

 

La Secretaría General será la responsable de la organización, administración y 

custodia del Registro de Asociaciones Universitarias de la Universidad de Alicante. 

 

ARTÍCULO 5. OBJETO DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES 

 

El Registro de Asociaciones universitarias de la Universidad de Alicante tendrá como 

función las siguientes: 

 

a) La inscripción y actualización de las asociaciones universitarias existentes en la 

Universidad de Alicante. 

b) La centralización y publicación de la información registral. 
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ARTÍCULO 6. PUBLICIDAD 

 

De conformidad con el artículo 22.3 de la Constitución Española, la inscripción de las 

asociaciones universitarias en el Registro creado por este Reglamento se produce a 

los solos efectos de publicidad y acceso a los beneficios previstos en el mismo. El 

Registro de Asociaciones Universitarias de la Universidad de Alicante es público y la 

información obligatoria que contendrá para cada asociación universitaria será: 

 

1. Identificación de la asociación universitaria, que necesariamente deberá incluir el 

nombre, domicilio social, Estatutos y número de inscripción en el Registro Nacional de 

Asociaciones o en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma. 

2. Relación de miembros de la Junta Directiva. 

3. Número de socias y socios y su vinculación con la Universidad de Alicante. 

 

 

CAPÍTULO III. INSCRIPCIÓN DE LAS ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS  

 

ARTÍCULO 7.  INSCRIPCIÓN 

 

1. La inscripción de una asociación universitaria se practicará en virtud de la solicitud  

dirigida a la Secretaría General, presentada en el Registro General de la Universidad, 

y que deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud de inscripción firmada por la o el representante legal de la asociación 

universitaria. 

b) Copia del documento de reconocimiento legal expedido por el Registro Nacional de 

Asociaciones o por el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana. 

c) Copia de los Estatutos de la Asociación sellados e inscritos en el Registro Nacional 

de Asociaciones o en el Registro de Asociaciones de la Comunidad  Valenciana. 

d) Fotocopia del C.I.F. 

e) Copia del certificado de nombramiento de la Junta Directiva. 

f) Relación de miembros integrantes de la Junta directiva, con la indicación de sus 

nombres y apellidos, el DNI, la dirección, el teléfono, correo electrónico y la vinculación 

con la Comunidad Universitaria de la Universidad de Alicante. 

g) Certificado de la Secretaria o Secretario de la Asociación acreditando el número de 

socios y su condición de miembros de la comunidad universitaria o título universitario 

logrado en la UA.  

h) En el caso de la existencia de  miembros de la asociación ajenos a la Comunidad 

Universitaria, memoria justificativa de su aportación a la asociación universitaria 

i) Memoria económica y de actividades de la asociación de los últimos cinco años, o 

de los años que lleve en funcionamiento si éste es menor de cinco años. 
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2. Una vez presentada la documentación, la Secretaría General examinará su 

contenido y, en caso de cumplirse con los requisitos exigidos en este Reglamento, 

inscribirá en el Registro a la asociación con el número que corresponda y expedirá el 

oportuno certificado de inscripción  a la o el representante legal. 

 

 

ARTÍCULO 8.  MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

REGISTRAL 

 

La modificación de los datos obrantes en el Registro de una asociación universitaria se 

realizará a instancia de la o el representante legal de la asociación, siendo obligatoria 

la comunicación de aquellas modificaciones que afecten a:   

 

1. Los estatutos. 

2. El nombramiento y cese de miembros de la Junta Directiva 

3. La relación de socias y socios y su vinculación con la Universidad de Alicante. 

 

Las asociaciones universitarias están obligadas a presentar en Secretaría General a 

principio de cada año una memoria económica y de actividades realizadas en el año 

anterior, el programa de actividades para el año en curso, y cualquiera de las 

modificaciones establecidas en el apartado anterior. 

 

 

ARTÍCULO 9. SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

 

Se suspenderá la inscripción de una asociación universitaria y los beneficios derivados 

de la misma cuando esta asociación incumpla alguna de las obligaciones establecidas 

en el artículo anterior. 

 

La suspensión de inscripción será comunicada a la o el representante legal de la 

asociación para que en el plazo máximo de diez días pueda subsanar las causas que 

originaron dicha suspensión. Si en ese plazo no se subsanan las causas, la 

suspensión se hará efectiva mediante resolución motivada de la Secretaria o 

Secretario General.  

 

Contra la resolución de suspensión, la o el representante legal de la asociación podrá  
interponer recurso de alzada ante la rectora o rector en el plazo de un mes.  
 

 

ARTÍCULO 10. CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

 

La cancelación del asiento de inscripción de una asociación registrada se producirá 

mediante resolución motivada de la Secretaria o Secretario General, previo el oportuno 

expediente, por las siguientes causas: 
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1. Permanecer en estado de suspensión durante un año. 

2. Utilización abusiva o fraudulenta por parte de la asociación o sus asociados y 

asociadas de los medios puestos a su disposición por la Universidad de Alicante, sin 

perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar en Derecho. 

3. Disolución de la asociación por cualquiera de las causas establecidas en la 

legislación vigente. 

 

Contra la resolución de cancelación de la inscripción, la o el representante legal de la 
asociación podrá  interponer recurso de alzada ante la rectora o rector en el plazo de 
un mes.  
 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Universidad de Alicante. 


