
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. 
_______ Localidad ___________ Provincia ______________ en calidad de Secretario/a de la 
ASOCIACIÓN “_________________________________________________________________” 
de Lantejuela, cuyo número de C.I.F. es  ____________ e inscrita en el Registro de Asociaciones de 
Andalucía (Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía) con el nº  ________(*) e 
inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Lantejuela con el 
nº _____ (*). 

 
(*) Especificar el número de inscripción registral que asignaron a vuestra asociación en cada registro. 
 
 
 C  E R T I F I C A :  
 
 Que con fecha _______ de ___________________ de _______, y existiendo quórum de 
asistencia de un total de  _______  socios, se celebra Asamblea General Ordinaria / Extraordinaria 
(1)  de la Asociación “________________________________________________”, para la que se 
cita 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 de la elección de los miembros de la nueva  Junta Directiva con el 
siguiente resultado de votación: 
 

(1) Optar por una opción teniendo en cuenta lo establecido en los estatutos de la asociación: ver que tipo de 
asamblea trata el tema de elección/cambio de miembros Junta Directiva. 
 

Votos a favor:  ___ 
Votos en Contra:  __ 

Votos Nulos:  ___ 
Abstenciones: ____ 

Otros:  0 

 
 Según los Estatutos de la Asociación, estos nuevos cargos tendrán una vigencia de mandato 
de  _____ años a partir de su fecha de nombramiento.  
 
 Y a continuación se detallan los datos sobre estos NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, cuyo mandato se encuentra en vigor: 
 

CARGO (2) NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DIRECCION,  
Código Postal 
, municipio y 

provincia 

DNI / NIF / 
NIE 

Nacionalidad Teléfono 
contacto  

Fecha 
nombramiento  

 

FIRMA 

PRESIDENTE        
VICEPRESIDENTE        
SECRETARIO        
TESORERO        
VOCAL  1        
VOCAL 2        
VOCAL 3        
VOCAL 4        
VOCAL 5        
VOCAL 6        
VOCAL 7        
VOCAL 8        
 

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

 

 

(Se adjunta copia compulsada de DNI / NIF /  NIE de los nuevos miembros de la Junta Directiva) 
 
(2) Especificar tantos cargos como establezca los estatutos de la asociación (añadir líneas en su caso). 
 



 

 A continuación se relacionan los cargos que existían antes de la celebración de esta Asamblea 
General, es decir, la JUNTA  DIRECTIVA  SALIENTE: 
 
 

CARGO (3) NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DIRECCION,  Código 
Postal , municipio y 

provincia 

DNI / NIF / 
NIE 

Nacionalidad Fecha   
CESE 

PRESIDENTE      
VICEPRESIDENTE      
SECRETARIO      
TESORERO      
VOCAL 1      
      
 
(3) Especificar tantos cargos como miembros componían la Junta Directiva Saliente (añadir líneas en su 
caso). 
 
 
 
 Y para que así conste y surta sus efectos donde corresponda, expido la presente Certificación 
de Orden y con el Visto Bueno del Sr./Sra. Presidente/a, en _________________, a ___________ de 
_______________ de ___________________________.-  
 
 
 
 
 
 

Vº Bº             
 El/La Presidente/a             El/La Secretario/a 
 
                 

                                

 
 
       Fdo.: ______________________             Fdo.: __________________ 


