
 

 

CAMBIOS DE JUNTA DIRECTIVA POR CESE O RENOVACIÓN. 

En primer lugar aclarar que toda AMPA es de derecho privado y se rige por sus propios 

estatutos amparados en la Ley Orgánica del Derecho de Asociación (LODA), por lo que tanto el 

registro de asociaciones del Principado como nuestra Federación solamente puede aconsejar y 

asesorar en su cumplimiento, siendo las AMPAs las responsables de su funcionamiento. 

Recordar también que el órgano de gobierno de toda Asociación es la ASAMBLEA GENERAL y el 

órgano de representación la JUNTA DIRECTIVA. Todo su funcionamiento viene regulado en sus 

propios  estatutos por lo que cualquier cambio (total o parcial) se realizará según estipulen. 

 

LAS CONVOCATORIAS. 
 

1. Se convocará primeramente ASAMBLEA ORDINARIA para presentar las cuentas que 

quedarán a disposición de los socios para su aprobación. 

2. Ese mismo día y en horario posterior, se convocará ASAMBLEA EXTRAORDINARIA con el 

siguiente punto del orden del día “RENOVACION DE LOS TITULARES DEL ORGANO DE 

GOBIERNO. 

 

LA LEGALIZACION. 
 

Una vez tomado el acuerdo y nombrada la nueva junta directiva, en el plazo de un mes, se 

solicitará la inscripción de los nuevos miembros en el registro de asociaciones. 

Para ello se descargarán los documentos oficiales en el siguiente enlace y se presentarán en la 

dirección indicada una vez abonada la tasa correspondiente. 

https://sede.asturias.es/-/dboid-

6269000005868817307573?redirect=%2Fbuscador%3F_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_

mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate%3D1632396290592%26p_r_p_searchText%3DRECE

0002T04%26p_auth%3D 

https://sede.asturias.es/-/dboid-6269000005868817307573?redirect=%2Fbuscador%3F_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate%3D1632396290592%26p_r_p_searchText%3DRECE0002T04%26p_auth%3D
https://sede.asturias.es/-/dboid-6269000005868817307573?redirect=%2Fbuscador%3F_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate%3D1632396290592%26p_r_p_searchText%3DRECE0002T04%26p_auth%3D
https://sede.asturias.es/-/dboid-6269000005868817307573?redirect=%2Fbuscador%3F_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate%3D1632396290592%26p_r_p_searchText%3DRECE0002T04%26p_auth%3D
https://sede.asturias.es/-/dboid-6269000005868817307573?redirect=%2Fbuscador%3F_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate%3D1632396290592%26p_r_p_searchText%3DRECE0002T04%26p_auth%3D


 

 

MODELO DE CERTIFICADO EN CASO DE NO LOCALIZAR A LOS SALIENTES 

 

CERTIFICACION DEL ACUERDO EN EL QUE LA  A.M.P.A. .................................                 

                                       NOMBRA  NUEVA JUNTA DIRECTIVA. 

 

D/Dña................................................... con DNI …...................., como secretario/a  de la Asociación 

de Madres y Padres del Alumnado …..…..................................... con CIF …................, inscrita en el 

registro de Asociaciones del Principado de Asturias con número …................ de la sección …..... 

 

                                        C      E     R     T     I     F     I     C     A 

 

Que en la Asamblea válidamente convocada por su presidente/a …..................................y 

según nuestros estatutos celebrada con fecha …........................... se tomó el acuerdo de 

renovación de los cargos que conforman la misma con la ausencia de los siguientes 

cargos salientes previamente convocados. 

 

NOMBRE                                        CARGO                                      DNI 

 

 

 

Y para que así conste se expide la presente certificación en (lugar y fecha) 

 

 

SECRETARIO/A                                                                VºBº PRESIDENTE/A 

 

 


