
Instrucciones  

 

El siguiente documento solo es un modelo de ejemplo para certificar que el órgano 

competente de la entidad correspondiente ha adoptado la decisión de adherirse a la 

Asociación Contrato de Río Alto Guadiana Menor.  

Son también válidos otros modelos de los que disponga la entidad firmante siempre y cuando 

el acuerdo haya sido adoptado por el órgano competente de la entidad en función de sus 

propios estatutos y esté certificado por la persona o personas con capacidad de obrar en su 

nombre. Así, debe ser firmado por el funcionario que ostenta el cargo de la Secretaría en el 

caso de Ayuntamientos con el visto bueno de Alcaldía; o por las personas que ostentan la 

presidencia y la secretaría de las Comunidades de Regantes, asociaciones u otras entidades 

según indiquen sus propios estatutos y reglamentos internos de representación. 

Asímismo, la designación de representante y suplente se puede hacer a través de certificados 

y acuerdos independientes y posteriores, pero son necesarios, en todo caso, para ejercer los 

derechos de representación en la celebración de las Juntas Directivas y/o Asambleas 

Generales de la Asociación. 

 

 



Modelo para Asociaciones, Fundaciones y/o Comunidades de Regantes 

(Órgano Competente) 

(denominación jurídica de la entidad) 

  
 

 D/Dª ……………………………………………………………………… con D.N.I. nº ………………, 

en calidad de Secretario/a de ………………………………………………………………………, 

con C.I.F. nº …………………………, y con domicilio social en 

……………………………………………………………………………  . 

Tlfo: 

e-mail: 

 

 

C E R T I F I C O : 
 

Que en la sesión de…………………………………………………………………………… 
celebrada el día ……… de ………………………… de …………, fue aprobado, en el 
punto ………… del Orden del Día, lo siguiente: 
 
 “Adhesión a la Asociación Contrato de Río Alto Guadiana Menor, 
adquiriendo el compromiso de cumplir los fines estatutarios de la misma y 
designación de D./Dña. …………………………………………………………………………………… 
…………………… con D.N.I. nº ………………………… y como suplente en el caso de 
que el primero no pueda asistir a D./Dña. …………………………………………………… 
………………………………………, con D.N.I. nº …………………………… 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente con el 
Vº.Bº. del Presidente en ………………………… a ……… de ………………………… de 
202…. 
 
 

Vº.Bº. 

EL/LA  PRESIDENTE/A     EL/LA  SECRETARIO/A 

 

 

 

Fdo: …………………………………………  Fdo: ………………………………………… 

 


