
       AL  SERVICIO DE DISTRITOS

 DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA OBTENER LA DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO
MUNICIPAL

      Instrucción aprobada por el Consejero de Presidencia  con fecha 26/06/09

 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN
C.I.F NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

SEDE SOCIAL PERMANENTE EN ZARAGOZA (Calle, Plaza, Avda.) Nº DUPL. BL. ESC. Planta PRTA.

C.P.  Nº.de inscripción en el  Censo 
de Entidades  
Ciudadanas   …….       

TELÉFONO                             MÓVIL FAX

E-MAIL: PÁGINA web:

              
 - Razones y objetivos de la petición:....

             MEMORIA

  - Número de Socios, personas físicas o jurídicas que integran la asociación ……….

  - Número de beneficiarios de los servicios o usuarios de las actividades que presta la entidad,la clase y grado de
  atención que reciben y los requisitos establecidos para recibir sus atenciones o prestaciones….
    

  - Medios personales y materiales de que dispone la entidad…….

 
  - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN  LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. 

  - Descripción…

 - Resultados obtenidos…..

 - Nivel o grado de cumplimiento de los fines estatutarios…..

- Las retribuciones percibidas por los miembros del órgano de representación....

- La organización de los distintos servicios en que se diversifica la actividad....

CUENTAS ANUALES DE LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS CERRADOS: (Balance de Situación,la cuenta de
resultados  y  la  memoria  económica,  firmados  por  los  miembros  de  la  Junta  Directiva  u  órgano  de
representación.  

 NOTA: SI NO HAY ESPACIO SUFICIENTE,PUEDEN CONTINUAR EN HOJAS APARTE.

I.C. de Zaragoza, a         de                               de           .

                         Firmado, el Presidente                                                                    Firmado, el Secretario

ILMO. SR. ALCALDE DE ZARAGOZA
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