
 
 
MODELO DE DECRETO DE APROBACIÓN DEL INGRESO DEL AYUNTAMIENTO 
DE ………………. COMO SOCIO EN LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS 
DE MONTAÑA - esMontañas 

 

Visto el interés que tiene para este Ayuntamiento formar parte de la Asociación Española 

de Municipios de Montaña – esMontañas al ser favorable para sus intereses debido a 

los objetivos de esta asociación de desarrollar iniciativas interés común y de defensa 

para todos los municipios de montaña a través del impulso de políticas específicas, a 

través de acciones concretas y normas necesarias, que protejan a las poblaciones de 

estas zonas, así como favorecer que las ayudas europeas alcancen con claridad a estos 

lugares y se facilite el impulso de proyectos que generen oportunidades, y en atención 

a las facultades previstas en el artículo 21.1 a), b) y k) de la Ley 7/1985 Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, dadas las facultades atribuidas al Alcalde de dirección, 

representación y defensa del Ayuntamiento, y demás de general y pertinente aplicación,  

 
 

DECRETO 
 
 
Primero: La inclusión del Ayuntamiento de __________________________________ 

y el ingreso como socio en esMontañas - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS 

DE MONTAÑA, para que quede efectiva constancia a los efectos de la ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE que se celebró el 25 de Octubre de 2013 en Lleida durante la 

celebración de la FERIA INTERNACIONAL MUNICIPALIA y donde quedó constituida 

dicha asociación.  

 

Segundo: Autorizo a que las cuotas de 200 € anuales aprobadas en la Asamblea 

Constituyente de la Asociación Española de Municipios de Montaña el 25 de Octubre de 

2013 se pasen por recibo a la cuenta bancaria de este Ayuntamiento Nº 

______________________________________________________, cuotas que serán 

giradas por esMontañas-ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA. 



 

Tercero: Facultar ampliamente al Alcalde-Presidente de esta Corporación para la 

adopción de cuantas resoluciones y suscripciones de documentos necesarios para la 

formalización y ejecución de este acuerdo. 

 

Cuarto: Nombrar como representante de este Ayuntamiento al cargo electo siguiente; 

_____________________________________________, para que en su nombre 

realice cuanto trámites y gestiones sean necesarios durante la marcha de la asociación.  

 

 

En…………………………….a…..de………………………….de 2021 

 

 

Fdo.: 

 

 
       EL ALCALDE, 

 

 

 

DOCUMENTO A REMITIR A LA ASESORIA JURIDICA DE “esMontañas 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA”: 

IURISLOCALIA ® Grupo Gonzalo abogados: 

Montaña  C/ Claudio Coello nº 46, 1º izq 28001 MADRID  FAX: 91.533.87.07 

Telf   91.535.10.00 – 689.358.129 

E.MAIL: info@esmontanas.org 

 

 

 


