


                                                                                                
   
 

 

DELEGACIÓN DE VOTO 

A los efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 de los vigentes Estatutos 
de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha,  

D/Dª___________________________________ como Secretario/a de la Corporación 
Local de _________________________________, provincia de _________________.  

CERTIFICA:  

Que esta Corporación local se encuentra entre los supuestos contemplados en la 
instrucción nº 1 emitida por la Secretaría General de la Federación de Municipios y 
Provincias de Castilla-La Mancha en fecha 7 de octubre de 2015 y en relación con la 
XI Asamblea General. 

Que mediante Decreto de Alcaldía nº _____ de fecha ________, que se propondrá 
para su ratificación en el próximo Pleno Ordinario de la Corporación, se acuerda 
DELEGAR EL VOTO para la XI Asamblea General de la Federación de Municipios y 
Provincias de Castilla-La Mancha, que se celebrará en Toledo el próximo día 24 de 
octubre de 2015, en el representante de la Corporación Local de 
_____________________________, provincia de ____________________________, 
en dicha Asamblea.  

Que el certificado original del acuerdo de Pleno con la ratificación del Decreto de 
Alcaldía referido será remitido a la FEMP-CLM en el momento que se produzca, a los 
efectos de ser incorporado al expediente de este municipio en la XI Asamblea General. 

 

En ___________________, a ___ de _____________ de 2015. 

 

D/Dª ________________________.  
Secretario/a  
N.I.F. nº: _____________________.  
 

D/Dª_________________________.  
Alcalde/sa-Presidente/a  
N.I.F. nº: _____________________.  

 

IMPORTANTE:  

Fecha y hora límite de recepción de las delegaciones de voto: 24 de octubre de 2015, a las 8.00h.  

Las delegaciones de voto se formalizarán directamente en el enlace específico habilitado en la página web 
de la FEMP-CLM para la XI Asamblea (www.fempclm.es) remitiendo el original de esta certificación por 
correo postal a:  

Secretaría General de la FEMP-CLM  
Escuela de Administración Regional.  

C/ Río Cabriel, s/n; Apdo. Correos 1081.  
CP 45007 TOLEDO  
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