
Modelo de Impugnación de acuerdos

  APA ………………………
del
CENTRO ………………………..

Don/Doña.................................., mayor de edad,, provisto de DNI     ,

con domicilio a efectos de notificaciones en .............(indicar la localidad)

calle..............., número..........., piso.........., Código Postal.............. y con número de

teléfono................., en su calidad de socio/a nº......... comparece y de acuerdo con los

Estatutos de la Asociación, DICE:

Que mediante el presente escrito vengo a impugnar el acuerdo tomado el pasado

día......, de.........., de 200.. por (indicar el órgano que tomo el acuerdo, Junta Directiva,

Asamblea General, etc,etc.) por el que se aprobó lo siguiente: (indicar el contenido del

acuerdo), sobre la base de las siguientes,

ALEGACIONES:

Primera:...................................................................................

Segunda:................................................................

( Hay que precisar las causas por las que se impugna y los motivos en los que se basa la

impugnación citando si es posible el o los artículos de la ley o los estatutos que se

consideran infringidos)

Por todo lo anterior y considerando que las mismas son contrarias a la ley y/o a

los Estatutos.

SOLICITO: Que tras el análisis y debate oportuno se declaren nulos, anulen o

revoquen los acuerdos arriba impugnados.

Fdo:..........................



(Junto con la impugnación se debe acompañar certificado del acuerdo que se 

impugna o copia del acta en donde figura el acuerdo)

Modelo de Certificado de los acuerdos tomados expedido por el/la Secretario/a del 

AP

APA ..............................

del
..................................................

Don / Doña...................................................... Secretario/a de la

Asociación de Padres y Madres de Alumnos del (indicar el nombre del centro) sito en

............., calle.........................................................................,

CERTIFICA:

Que en la sesión de (indicar el órgano que se reunió, Junta Directiva, Asamblea

General, etc, etc.) celebrada el día............. de........ de 200.. se tomaron los siguientes acuerdos:

1.-..............................................................

2.-..............................................................

Certificación que se expide a petición del interesado para que surta los efectos

oportunos.

Fdo. El/la Secretario/a Vº Bº El/la Presidente/a.
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