
CERTIFICADO DE ACUERDOS SOBRE VARIACIÓN DE LA COMPOSICIÓN

DEL ÓRGANO DE  REPRESENTACIÓN

D./Dña. , Secretario/a del órgano de repre-
sentación de la Asociación (denominación de la Asociación),con domi-
cilio social en ,inscrita en el Registro  de
Asociaciones de Castilla-La Mancha con nº. -

C E R T I F I C O

1.- Que en el libro de actas de la Asociación (denominación
de la Asociación) consta la relativa a la reunión                                    (carácter de la reunión: ordinaria o extraordinaria) de la Asamblea General
celebrada en (lugar de la reunión) el           /             /               (fecha de la reunión).

2.- Que asistieron a la reunión, celebrada en                                 (primera o segunda) convocatoria, los miembros de la Asamblea General que
conforman el quórum de asistencia exigido por el artículo                             de los Estatutos.

3.- Que en la reunión celebrada se adoptarón por quórum válido de adopción de acuerdos, entre otros, los siguientes:
A)        De conformidad con el artículo                                 de los estatutos, nombrar miembro del órgano de representación o junta directiva: 

1. D./Dña. , con N.I.F. nº                               y
domicilio en                                                                                                                                                                                                  , presente en la reunión,
manifiesta aceptar el nombramiento como miembro del órgano de representación y no encontrarse incurso/a en ninguna incompatibilidad ni prohibición
legal para desempeñar el cargo. Asimismo, acepta expresamente el cargo de                                                                                                     (en su caso).

2. D./Dña. , con N.I.F. nº                               y
domicilio en                                                                                                                                                                                                  , presente en la reunión,
manifiesta aceptar el nombramiento como miembro del órgano de representación y no encontrarse incurso/a en ninguna incompatibilidad ni prohibición
legal para desempeñar el cargo. Asimismo, acepta expresamente el cargo de                                                                                                     (en su caso).

3. D./Dña. , con N.I.F. nº                               y
domicilio en                                                                                                                                                                                                  , presente en la reunión,
manifiesta aceptar el nombramiento como miembro del órgano de representación y no encontrarse incurso/a en ninguna incompatibilidad ni prohibición
legal para desempeñar el cargo. Asimismo, acepta expresamente el cargo de                                                                                                     (en su caso).

4. D./Dña. , con N.I.F. nº                               y
domicilio en                                                                                                                                                                                                  , presente en la reunión,
manifiesta aceptar el nombramiento como miembro del órgano de representación y no encontrarse incurso/a en ninguna incompatibilidad ni prohibición
legal para desempeñar el cargo. Asimismo, acepta expresamente el cargo de                                                                                                     (en su caso).



5. D./Dña. , con N.I.F. nº                               y
domicilio en                                                                                                                                                                                                  , presente en la reunión,
manifiesta aceptar el nombramiento como miembro del órgano de representación y no encontrarse incurso/a en ninguna incompatibilidad ni prohibición
legal para desempeñar el cargo. Asimismo, acepta expresamente el cargo de                                                                                                     (en su caso).

6. D./Dña. , con N.I.F. nº                               y
domicilio en                                                                                                                                                                                                  , presente en la reunión,
manifiesta aceptar el nombramiento como miembro del órgano de representación y no encontrarse incurso/a en ninguna incompatibilidad ni prohibición
legal para desempeñar el cargo. Asimismo, acepta expresamente el cargo de                                                                                                     (en su caso).

7. D./Dña. , con N.I.F. nº                               y
domicilio en                                                                                                                                                                                                  , presente en la reunión,
manifiesta aceptar el nombramiento como miembro del órgano de representación y no encontrarse incurso/a en ninguna incompatibilidad ni prohibición
legal para desempeñar el cargo. Asimismo, acepta expresamente el cargo de                                                                                                     (en su caso).

8. D./Dña. , con N.I.F. nº                               y
domicilio en                                                                                                                                                                                                  , presente en la reunión,
manifiesta aceptar el nombramiento como miembro del órgano de representación y no encontrarse incurso/a en ninguna incompatibilidad ni prohibición
legal para desempeñar el cargo. Asimismo, acepta expresamente el cargo de                                                                                                     (en su caso).

9. D./Dña. , con N.I.F. nº                               y
domicilio en                                                                                                                                                                                                  , presente en la reunión,
manifiesta aceptar el nombramiento como miembro del órgano de representación y no encontrarse incurso/a en ninguna incompatibilidad ni prohibición
legal para desempeñar el cargo. Asimismo, acepta expresamente el cargo de                                                                                                     (en su caso).

10. D./Dña. , con N.I.F. nº                               y
domicilio en                                                                                                                                                                                                  , presente en la reunión,
manifiesta aceptar el nombramiento como miembro del órgano de representación y no encontrarse incurso/a en ninguna incompatibilidad ni prohibición
legal para desempeñar el cargo. Asimismo, acepta expresamente el cargo de                                                                                                     (en su caso).



1. D./Dña. , mayor de edad, con
domicilio en                                                                                                                                                            , con N.I.F. nº

2. D./Dña. , mayor de edad, con
domicilio en                                                                                                                                                            , con N.I.F. nº

3. D./Dña. , mayor de edad, con
domicilio en                                                                                                                                                            , con N.I.F. nº

4. D./Dña. , mayor de edad, con
domicilio en                                                                                                                                                            , con N.I.F. nº

5. D./Dña. , mayor de edad, con
domicilio en                                                                                                                                                            , con N.I.F. nº

6. D./Dña. , mayor de edad, con
domicilio en                                                                                                                                                            , con N.I.F. nº

7. D./Dña. , mayor de edad, con
domicilio en                                                                                                                                                            , con N.I.F. nº

8. D./Dña. , mayor de edad, con
domicilio en                                                                                                                                                            , con N.I.F. nº

9. D./Dña. , mayor de edad, con
domicilio en                                                                                                                                                            , con N.I.F. nº

10. D./Dña. , mayor de edad, con
domicilio en                                                                                                                                                            , con N.I.F. nº

B) De conformidad con el artículo                                    de los estatutos,cesar como miembro del órgano de representación o junta directiva: 

Y, a los efectos de su inscripción en el Registro de Asociaciones de Castilla-La Mancha, extiendo y suscribo la presente                              
en                                                                                                                                             (lugar), el                          (fecha).

D./Dña.                                                                                                        D./Dña.
Secretario/a                                                                                                    Vº Bº Presidente/a
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