
Modelo orientativo nombramiento de Junta Directiva 

MODIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
Junto con la solicitud, ha de aportarse la siguiente documentación: 
 
 
 
 
 
q Certificado emitido por el Secretario con el visto bueno del Presidente, 

ambos de la Junta que cesa, y que figura inscrita en el Registro de 
Asociaciones, relativo a la renovación del órgano de gobierno y de la 
aceptación de los cargos de Presidente y Secretario de la nueva Junta 
Directiva (con sus firmas).  

 
q O bien Certificación, emitida  por el Secretario con el visto bueno del 

Presidente, del acta de la Asamblea General Extraordinaria en la que se 
aprobó la composición de la nueva Junta Directiva, en la que también  se 
expresará quienes asistieron a la reunión (quórum) y el resultado de la 
votación.  

 
 

         Se ruega expresar en la correspondiente certificación la fecha de finalización 
del mandato de la Junta Directiva. La fecha de finalización será la resultante de sumar a 
la fecha de la Asamblea General Extraordinaria en la que se nombra la duración de la 
misma establecida en los Estatutos 

 
 

LUGARES DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DIRIGIDA AL REGISTRO DE 
ASOCIACIONES 

 
 
• Registro de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga: 

Alameda Principal, nº 18  
Horario: de lunes a viernes, de 09.00 h. a 14.00 h. 

 
• Registro General y Servicio de Atención al Ciudadano: 

Planta Baja del Edificio de Usos Múltiples (Edificio Negro) 
En: Avenida de la Aurora, nº 47 

Horario: de lunes a viernes, de 09.00 h. a 20.00 h. Sábados: de 09.00 h. a 14.00 h. 
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D./Dª_________________________________________________, con D.N.I. número 
___________________, Secretario/a de la Asociación/Federación 
_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________, con domicilio en la C/ __________________ 
_____________  número _____ de ___________provincia ________ C.P. _________ , y C.I.F. 
núm._____________,e inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, con el número ________ de 
la sección _______,  teléfono ___________. 
 
CERTIFICO:  

Que en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el día ______ de ______________de 
_______, previa convocatoria efectuada según lo previsto en sus estatutos con un quórum de asistencia 
de ________ socios, aprobó por  _____votos a favor,  ______ en contra y ______ abstenciones (o bien 
por unanimidad, si estaban todos de acuerdo), el siguiente acuerdo: 

 
Elegir la nueva Junta Directiva, cuya composición (1) es la siguiente: 
Presidente/a:_____________________________________DNI__________________ 

  Domicilio____________________________________________________________ 
Vicepresedente/a:_________________________________DNI__________________ 
Domicilio____________________________________________________________ 
Secretario/a:_____________________________________DNI___________________ 
Domicilio ___________________________________________________________ 
Tesorero/a:______________________________________DNI___________________ 

  Domicilio____________________________________________________________ 
Vocal:_______________________________________      DNI__________________ 

  Domicilio____________________________________________________________ 
Vocal:_______________________________________      DNI___________________ 
Domicilio____________________________________________________________ 
Vocal:_______________________________________      DNI___________________ 
Domicilio____________________________________________________________ 

  
             Que todos los miembros citados han aceptado expresamente el cargo. 
 Que el mandato de los miembros de la Junta Directiva, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo _____ de los Estatutos de esta Asociación, es de ____________ años. 

Y para que conste y produzca los efectos oportunos ante el Registro de Asociaciones de 
Andalucía, expido esta certificación con el visto bueno del Presidente en _______________a ______ de 
__________________ de _______. 
 
Vº. Bº. 
EL/LA PRESIDENTE/A  (2)       EL/LA 
SECRETARIO/A (2) 
                               
                                                             (sello de la Entidad) 
 
Fdo.:  ____________________                                                 Fdo.:  ____________________  
D.N.I. ___________________                                                   D.N.I. ___________________ 
Vº. Bº. 
EL/LA PRESIDENTE  (3)       EL/LA 
SECRETARIO/A (3) 
                                                                (sello de la Entidad) 
 
 
 
Fdo.:  ____________________                                                 Fdo.:  ____________________  

                                                             
1 Si la Junta Directiva la formaran personas jurídicas, constará la razón social, domicilio,  CIF de sus miembros, así como los datos 
identificativos de sus representantes.  
 
2  Deberán constar las firmas de los titulares salientes 
 
3  Deberán constar las firmas de los titulares de los titulares entrantes.  
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D.N.I. ___________________                                                   D.N.I. ___________________ 
 
D./Dª_______________________________, con D.N.I. ____________, Secretario/a de 

la 
Asociación____________________________________________________________________
___________________, con domicilio en la C/ _______________________________  número 
_____ de ___________provincia ________ C.P. _________ , y C.I.F. núm._____________,e 
inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, con el número ________ de la sección 
_______,   
 
CERTIFICO:  

Que según consta en la página núm. _____, del Libro de Actas de esta entidad, en la 
Asamblea General Extraordinaria celebrada el día ____de __________de ______, previa 
convocatoria efectuada según lo previsto en sus estatutos y con un quórum de asistencia de 
________ socios/as, se aprobó por  _____votos a favor,  ______ en contra y ______ 
abstenciones (o bien por unanimidad, si estaban todos de acuerdo), el siguiente acuerdo: 

 
Elegir la nueva Junta Directiva, cuya composición es la siguiente (o, en su caso, 

modificar la composición de la junta directiva en los cargos que a continuación se indican): 
 
Presidente/a:_____________________________________DNI__________________ 

  Domicilio____________________________________________________________ 
Vicepresedente/a:_________________________________DNI__________________ 
Domicilio____________________________________________________________ 
Secretario/a:_____________________________________DNI___________________ 
Domicilio ___________________________________________________________ 
Tesorero/a:______________________________________DNI___________________ 

  Domicilio____________________________________________________________ 
Vocal:_______________________________________      DNI__________________ 

  Domicilio____________________________________________________________ 
Vocal:_______________________________________      DNI___________________ 
Domicilio____________________________________________________________ 
Vocal:_______________________________________      DNI___________________ 
Domicilio____________________________________________________________ 

  Vocal:_______________________________________      DNI___________________ 
Domicilio____________________________________________________________ 

  Vocal:_______________________________________      DNI___________________ 
Domicilio____________________________________________________________ 

  
             Que todos los miembros citados han aceptado expresamente el cargo. 
  

Que el mandato de los miembros de la Junta Directiva, de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo _____ de los Estatutos de esta Asociación, es de ____________ años. 

 
Y para que conste y produzca los efectos oportunos ante el Registro de Asociaciones de 

Andalucía, expido esta certificación con el visto bueno del Presidente en _______________a 
______ de __________________ de _______. 
 
Vº. Bº. 
EL/LA PRESIDENTE        EL/LA SECRETARIO/A 
                                     
                                                          (sello de la Entidad) 
 
 
Fdo.:  ____________________                                                 Fdo.:  ____________________  
D.N.I. ___________________                                                   D.N.I. ___________________ 


