
Asunto: Comunicación modificación composición Junta Directiva

D./Dª                                                                               con NIF:      

como (indicar cargo)                           de la Asociación

con domicilio en                                                            C.P.                        e inscrita en el

Registro Municipal de Asociaciones con el número de asiento                   

DIGO: Que por medio del presente escrito y dentro del plazo de un mes establecido en el

artículo 236.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de

las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,

comunico que tras la celebración de la Asamblea General el  día  se han

producido  modificaciones  en  la  composición  de  la  Junta  Directiva  de  la  Asociación,

formada en la actualidad por los siguientes miembros:

Cargo Nombre Apellidos DNI           Dirección  y CP

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
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