
C  ERTIFICADO DE CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA  (POR SUSTITUCIÓN DE MIEMBRO/S)  *  

D./Dª.                                                                                              con D.N.I. 
Secretario/a del Club 
inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, con el número: 

CERTIFICO:

Que según consta en el Libro de Actas de esta entidad, en la página núm: ___      , la  Asamblea General  del
Club, reunida el pasado día __ __/__ __/ __ __ __ __  y válidamente constituida,

ADOPTÓ, EL SIGUIENTE ACUERDO:

- Ratificación de nuevo/s miembro/s de la Junta Directiva

El presidente informó del cese de D.                         
en el cargo de                         , y el nombramiento, como sustituto, de  D. 
                                                                                               con     DNI                                                                                               

La Asamblea General procedió a ratificar dicha decisión.

La Junta Directiva quedará integrada por los siguientes miembros:

Presidente/a: D./Dª.                                                                D.N.I. 
Vicepresidente/a: D./Dª.                                                        D.N.I.
Secretario/a: D./Dª.                                                                    D.N.I. 
Tesorero/a: D./Dª.                                                                             D.N.I.
Vocal: D./Dª.                                                                           D.N.I.
Vocal: D./Dª.                                                                             D.N.I.
Vocal:  D./Dª.                                                                                            D.N.I.

Y para que así conste, a los efectos de solicitar la  inscripción de/ los  nuevo/s miembro/s de la Junta
Directiva de este club en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (R.A.E.D.), firmo el presente, con el Vº.Bº. del
Presidente.

En                                                        , a                  de                                         de

Vº.Bº. EL/LA PRESIDENTE/A EL/LA SECRETARIO/A

Fdo: Fdo.:

* Cambio de Junta Directiva por sustitución, ampliación o disminución de miembros
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