
Y para que así conste a efectos de su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios Profesionales de Castilla-
La Mancha, expido la presente en                                            , a           de                           de 

D.                                                                                                                                                              , como Secretario/a del

Consejo de Colegios Profesionales de
Colegio Profesional de
Delegación del Colegio Profesional de

C E R T I F I C A :  Que tras la renovación de total/parcial                 de cargos del órgano de gobierno de esta corporación, el mismo a quedado
compuesto como se indica a continuación:

CERTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL ÓRGANO DE GOBIERNO

Nº Nombre y Apellidos Cargo D.N.I. Fecha toma
de posesión

Fecha de
elección

Duración
del madato

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Viceconsejería de Presidencia y Administraciones Públicas

VºBº El Presidente                                                                                                        El Secretario

Fdo.: Fdo.:
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