
  

 
Ayuntamiento de A Coruña 
Concello da Coruña 

 

Relación complementaria de socios/accionistas/administradores. Programa “Mover os baixos”.                                                 
Relación complementaria de socios/accionistas/administradores. Programa “Mover los bajos”.                                                 

 
 

ANEXO 3: RELACIÓN COMPLEMENTARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS/ADMINISTRADORES  (A PARTIR DE 6) 

 

Programa “Mover os baixos” / Programa “Mover los bajos” 

Enumeración de socios/accionistas/administradores (no caso de persoas xurídicas) / 

Enumeración de socios/accionistas/administradores (en el caso de personas jurídicas) : 

Nº NOME / Nombre Socio/Accionista/Administrador NIF % PARTICIPACIÓN 
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