CERTIFICADO DE MODIFICACION DE JUNTA DIRECTIVA

D/Dª. _____________________________________________________________ con D.N.I / N.I.F. / N.I.E nº _________________ y domicilio a efectos de notificación en
C/ _______________________________________________, C.P. _________ de ______________________________________________ en calidad de Secretario/a de la
ASOCIACIÓN “______________________________________________________________” de Doñinos de Salamanca, cuyo número de C.I.F. es _____________________
e inscrita en el Registro Municipal de Entidades y Asociaciones del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca con el nº ____________.

CERTIFICO
Que con fecha _______ de _________________________________ de _______, y existiendo quórum de asistencia de un total de _______ socios, se celebró
Asamblea General

ORDINARIA /

EXTRAORDINARIA de la Asociación “_______________________________________________________________” de

Doñinos de Salamanca, para la que se citó a todos los socios en tiempo y forma, y según lo establecido en los Estatutos de la Asociación, en la
que se adopta el acuerdo con ______________ votos a favor, ____________ votos en contra y _______________ abstenciones, de la elección de los
miembros de la nueva Junta Directiva:
Según los Estatutos de la Asociación, estos nuevos cargos tendrán una vigencia de mandato de _____ años a partir de su fecha de
nombramiento.

A continuación se detallan los datos sobre estos NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, cuyo mandato se encuentra en vigor:
CARGO
PRESIDENTE/A
VICEPRESIDENTE/A
SECRETARIO/A
TESORERO/A
VOCAL 1
VOCAL 2
VOCAL 3
VOCAL 4
VOCAL 5
VOCAL 6
VOCAL 7
VOCAL 8

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN Y MUNICIPIO

D.N.I. / N.I.E.

TELÉFONO

Los nombrados aceptan los cargos para los que han sido elegidos manifestando que no existe incompatibilidad alguna para su fiel desempeño.

A continuación se relacionan los cargos que existían antes de la celebración de esta Asamblea General, es decir, la JUNTA DIRECTIVA
SALIENTE:
CARGO
PRESIDENTE/A
VICEPRESIDENTE/A
SECRETARIO/A
TESORERO/A
VOCAL 1
VOCAL 2

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN Y MUNICIPIO

D.N.I. / N.I.E.

TELÉFONO

VOCAL 3
VOCAL 4
VOCAL 5
VOCAL 6
VOCAL 7
VOCAL 8

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, lo firmo en Doñinos de Salamanca, a ________ de ___________________________________ de
____________, con el visto bueno del/la Presidente/a D./Dª. ______________________________________________________________ con DNI/NIF/NIE nº
__________________________________________.
Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/A

Fdo.: _________________________________________

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.: __________________________________________

