
  

  

ASOCIACIÓN  ______________________________________ _______________  ASOCIACIÓN _______________________________________________________

DE    ARAFO.  DE ARAFO.
 

Al Sr. Alcalde, del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Arafo. 

En reunión con carácter __________________ celebrada el día  

_________________ de _______________________ de  dos mil ______________, se trata 

la composición de la Junta Directiva de la Asociación 

________________________________________________________, que queda como sigue: 

 

Presidente: ____________________________________________________________ 

Vicepresidente: ________________________________________________________ 

Secretario: _____________________________________________________________ 

Vicesecretario: _________________________________________________________ 

Tesorero: ______________________________________________________________ 

Vocales: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos. 

 

El Presidente de la Asociación_______________________ 

 

 

 

Fdo.: D.  _____________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
D. ___________________________________________________________ 
SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN __________________________________ 
___________________________________________ DE LA VILLA DE ARAFO, 
CON DOMICILIO EN ________________________________________________ 
______________________________________________ DE ESTE MUNICIPIO. 
 
 

CERTIFICO: Que el número de socios inscritos en esta 

Asociación al día de la fecha son __________________ personas, según 

se puede deducir en el listado inserto al dorso. 

 

Y para que así conste firmo el presente certificado en la Villa de 

Arafo, a _________ de ___________ de 20________ 

 
El Secretario, 

 
 
 
 

Fdo.: D. _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE ARAFO.- 

 
 
 



 
 

COMUNICACIÓN DE MODIFICACIONES 
 

Don/Doña. ______________________________________________________________, 

en nombre y representación de 1 _______________________________________________, 

inscrita en el Registro Municipal con el número _____________, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 236.4 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, comunica a ese Ayuntamiento lo siguiente:2 

 
   Modificaciones habidas en el año anterior: 
   

  En los Estatutos de la Asociación. 
   
  En el domicilio social. 
   
  En el número de inscripción en el Registro General de Asociaciones. 
   
  En  las personas que ocupan cargos directivos. 
   
  En el número de socios. 
   
   
   
   

   
  Presenta los documentos anuales siguientes: 
   

  Presupuesto del año 20________ 
   
  Programa de actividades del año 20_______ 

 
 Por todo lo cual, 
 
SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito y los datos y documentos 

que se acompañan, se sirva mantener la inscripción de esta 
Asociación en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, al 
haber cumplido las obligaciones establecidas legalmente. 

 
En la Vila de Arafo, a ______ de _____________ de 20____ 

 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ARAFO. 

                                                           
1 Nombre de la Asociación 
2 Señálese con una X lo que proceda 
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