
CERTIFICADO DE ACTA DE IGLESIA PERTENECIENTE A FEREDE DE
DESIGNACIÓN DE AUXILIAR RELIGIOSO PARA CENTRO

PENITENCIARIO

D.  ..................................................., con D.N.I. ................, Secretario de la Entidad Religiosa
denominada  IGLESIA  .................................................................,  con  domicilio
en  ......................................, c/. ..................., nº ......, registrada con el número ....... y miembro
de la Federación de entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE),

CERTIFICA

Que en el Libro de Actas de esta Entidad Religiosa figura, la que copiada en sus particulares,
dice como sigue:

En ................ a ...... de ................. de ……,  siendo las ............. horas, bajo la presidencia de
D. ................................................... y actuando de Secretario D. ........................................., se
reunió, debidamente convocada la Asamblea General de la Entidad y se adoptaron, conforme a
las normas estatutarias, entre otros los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Designar Auxiliar Religioso a D. .........................................., mayor de edad, con
D.N.I. nº ..................................., de nacionalidad ....................., nacido(a) el …....,  hijo(a) de
…………… y …………..,  para formar parte del Servicio Común de Asistencia Religiosa
Evangélica, en virtud de lo previsto en los Acuerdos de Cooperación aprobados mediante Ley
24/1992, de 10 de noviembre, y del Convenio de Colaboración entre la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y la FEREDE de 28 de julio de 2015.

La persona designada desempeñará  las  funciones  de  Asistencia  Religiosa  Evangélica  en  el
Centro Penitenciario de …………………………….. El interesado acepta el nombramiento y
muestra su voluntad de formar parte de dicho Servicio.

SEGUNDO: Facultar al Presidente D. ....................................., con D.N.I.  nº  ......................,
para que en nombre y representación de esta Iglesia solicite la conformidad de la FEREDE,
según lo previsto en el artículo 9 de los Acuerdos de Cooperación, a los solos efectos de que la
persona designada en el apartado primero preste asistencia religiosa evangélica en el Centro
Penitenciario  mencionado,  con  todas  las  prerrogativas  y  obligaciones  inherentes  a  su
ministerio.

TERCERO: FACULTAR al representante legal de la Entidad D. .......................................,
con DNI nº .......................,  para que se persone ante Notario y le sea legitimada la firma en el
certificado que se expida en virtud de esta acta.

Y para que conste y surta los efectos legales oportunos, se expide la presente certificación, con
el visto bueno del Presidente, en......................... a .............de dos mil…

Vº  Bº
EL PRESIDENTE,                                        EL SECRETARIO,

Fdo.: ____________________                      Fdo.: ____________________


