
Ilmo. Ayuntamiento
de Torreperogil (Jaén)

CERTIFICADO DEL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA

D./Da. , con D.N.I. número ,

Secretario/a  de  la  Asociación  ,  con

domicilio en la C/    número   de  

C.P.  e inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones  de   con el

número  de la sección  y C.I.F. .

CERTIFICO: Que según consta en el Libro de Actas, en la página nº , la Asamblea General

Extraordinaria, celebrada el día   previa convocatoria hecha en forma estatutaria,

con el quorum de asistencia de  (hacer constar el porcentaje de asistentes, o el nº de

asistentes y el nº total de asociados), aprobó por   votos a favor,  en contra y

 abstenciones (o bien por unanimidad, si estaban todos de acuerdo), el siguiente acuerdo:

Elegir la nueva Junta Directiva, cuya composición es la siguiente:

Presidente:   DNI 

Domicilio 

Vicepresedente:   DNI 

Domicilio 

Secretario/a:   DNI 

Domicilio 

Tesorero/a:   DNI 

Domicilio 

Vocales:   DNI 

Domicilio 

Vocales:   DNI 

Domicilio 

Si hay más vocales se pueden relacionar al dorso.

Todos los miembros citados han aceptado expresamente el cargo.

Y para que conste y produzca los efectos oportunos ante el Registro de Asociaciones, expido esta

certificación con el visto bueno del Presidente en   a  de  de .
      
                Vº. Bº.        El/La Secretario/a

                  EL/LA PRESIDENTE 
       (sello de la Asociación)

Fdo.:          Fdo.: 
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