Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ Profesor Armas Fernández, 2
38800 - San Sebastián de La Gomera
Telfs.: 922 140 100-06 Fax: 922 140 151

Anexo II
MODELO DE REPRESENTACIÓN
(Art.
(Art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de ocubre, del
Procedimiento Administrativo Común de Las
Administraciones Públicas.)

COMPARECEN:
Presencialmente, a través de funcionario responsable del expediente.
OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN
(1) D/Dña .........................................................................................................……………………...
N.I.F./DNI/NIE...................………………….....,Teléfono………………………………...Correo
Electronico………………………………………………………………………………………
con
domicilio
en
(municipio)
.........…………………………………......
(vía
pública)...........................................nº ....…………………..Código postal……………………………
OTORGA SU REPRESENTACIÓN A:
(Elegir una opción)
1.-Persona física mayor de edad:
D/Dña.........................................................................................................…………………………
N.I.F./DNI/NIE............………………….....,Teléfono…………..………………………...Correo
Electronico……………………………………………………con domicilio a efctos de notificación
en (municipio).........…………………………………......(vía pública)...........................................
nº ....…………………..código postal………………………………………………………………...
2.- Persona Jurídica:
Denominación…………………………………………………………………………………………
………………..NIF……………………………..Teléfono………………………………………..…
Correo Electrónico………………………………………………………………………………….…..
debidamente constituida de acuerdo con las leyes (indicar la ley de constitución correspondiente de
acuerdo
con
la
naturaleza
de
la
persona
jurídica)………………….
……………………………………………debidamente inscrita en registro (Mercantil/Asociaciones/
Fundaciones/Otros), (datos identificativos de la escritura…………………………).Tiene previsto en
sus estatutos, conforme al artículo………………, que se adjuntan, la posibilidad de desarrollar la
actividad de representación de otras personas ante las Administraciones Públicas.

EL PODER
para que actúe ante los órganos de la Administración del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en
el procedimiento de la expedición de los permisos de caza en los terrenos sometidos a régimen de

caza controlada, cuyo titular cinegético es este Cabildo, correspondiente a la Convocatoria del año
2019.
Con relación a dicho procedimiento podrá ejercitar las siguientes facultades: facilitar la práctica de
cuantas actuaciones sean precisas para la instrucción del expediente, aportar cuantos datos y
documentos se soliciten o se interesen, recibir todo tipo de comunicaciones, formular peticiones y
solicitudes, presentar escritos y alegaciones, manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni
aportar nuevos documentos en el correspondiente trámite de audiencia o renunciar a otros derechos,
suscribir diligencias y otros documentos que pueda extender el órgano competente y, en general,
realizar cuantas actuaciones correspondan al representado en el curso de dicho procedimiento.
ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representació n conferida y responde de la
autenticidad de la firma del/de los otorgante/s,

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

EL OTORGANTE

EL REPRESENTANTE(1)

El texto de este documento normalizado no podrá ser modificado, sin perjuicio de la facultad de los interesados de
otorgar su representación en términos diferentes, acreditándola por cualquier otro medio válido en Derecho.
(1) Si es persona jurídica deberá figurar también el sello de la entidad.

