
Ayuntamiento de 
Molina de Segura

CERTIFICACIÓN DE LA COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA

D./D.ª                                                                         en calidad de Secretario/a de la Asociación 

de vecinos                                                       inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones  

del Ayuntamiento de Molina de Segura  con el nº . 

CERTIFICO:

Que el día            de                             de                se celebró asamblea general de la
asociación, acordando según se establecen los estatutos de la misma, la elección de la nueva
junta Directiva compuesta por las personas que se detallan a continuación:

Cargo Nombre Apellidos DNI           Dirección  y CP

Y para que conste y produzca los efectos que procedan en el Registro Municipal de
Asociaciones de Molina de Segura, expido la presente certificación, con el visto bueno
de la Presidencia, en Molina de Segura a             de                               de         

     
        VºBº                                                                                             VºBº                         
El/La Prediente/a                                                                       El/La Secretario/a
      

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
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