
DOCUMENTOS A APORTAR POR LAS ASOCIACIONES PARA EL CAMBIO 
DE REPRESENTANTES EN EL CONSEJO PROVINCIAL DE MUJERES 

 
 

1. Solicitud  firmada por la Presidenta de la Asociación. Anexo I. 

2. Certificado de la Secretaría en el que conste la celebración de la Asamblea en 

la que se acuerda el cambio de la/s representante/s (titular y/o suplente) y 

nombre de la Presidenta. Anexo II. 

3. Fotocopia del DNI de la representante y de la suplente. 

4. Fichas de Terceros (Datos Generales y Datos Bancarios), con los datos de la  

titular, salvo que la hubieran entregado anteriormente. La ficha de datos 

bancarios deberá estar sellada por el Banco. 

5. Fichas de Terceros (Datos Generales y Datos Bancarios), con los datos de la 

suplente, salvo que la hubieran entregado anteriormente. La ficha de datos 

bancarios deberá estar sellada por el Banco. 

 



ANEXO I 
 

 
 

Dª.       , con DNI núm.:     

como Presidenta de la Asociación de Mujeres        

de la localidad de    (Almería). 

 

De conformidad con lo acordado en su Asamblea de fecha:    . 

 

SOLICITA: 

El cambio de su/s representante/s (titular y/o suplente) en el Consejo Provincial de 
Mujeres. 

 

 

   ......................................, a ........ de ............................. de 20.... 

 

Firma: 

 

Presidenta de la Asociación 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA 



ANEXO II 

 

Dª.       , con D.N.I. núm.:     

como Secretaria de la Asociación de Mujeres        

de la localidad de    (Almería). 

 

CERTIFICA: 

Que en la Asamblea celebrada el  día     se ha acordado el cambio de la/s 

representante/s (titular y/o suplente) en el Consejo Provincial de Mujeres de la 

Excma. Diputación Provincial de Almería, designando a  

Titular a Dª          D.N.I.   , 

con domicilio en     calle/plaza      núm.   

teléfono    , 

suplente a Dª          D.N.I.   ,  

con domicilio en     calle/plaza      núm.   

teléfono     

Igualmente certifica que Dª.          

ostenta en la actualidad el cargo de Presidenta de dicha Asociación. 

 

Y para que conste a los efectos de integrarse en el Consejo Provincial de Mujeres,  

firmo el presente Certificado en    , a   de    de 20 

 

Firma: 

 

Secretaria de la Asociación 


