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D.N.I.: 

Notificación electrónica por comparecencia en la sede electrónica del Ayuntamiento de Segovia.

SOLICITO: Ser admitido/a al procedimiento selectivo al que se refiere la presente instancia y DECLARO que son ciertos los datos 
consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el puesto al que se aspira y las especialmente señaladas en la convocatoria 
anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud.  

 

Solicito expresamente recibir las notificaciones relativas a este trámite mediante papel en el domicilio.

Fecha convocatoria 

Doy mi consentimiento a que los datos aquí recogidos, así como los que resulten de la convocatoria, sean publicados conforme se estipule en las 
bases de la misma.

Titulación exigida

Lugar Día/Mes/Año Firma del interesado

Datos del Interesado:

Medio de notificación:

Solicitud de admisión a procedimiento para la selección de un Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de Segovia

Órgano al que se dirige: SRA. PRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SEGOVIA

Puesto de trabajo: Coordinador de Deportes del Instituto Municipal de Deportes de Segovia

ADJUNTO:  

    

  

  

 

 Curriculum Vitae

Documentación acreditativa de los requisitos generales y méritos referenciados en el Curriculum, y que consta de:



NORMATIVA APLICABLE 

➢ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
  
    Responsable del tratamiento: Instituto Municipal de Deportes de Segovia  
    Finalidad del Tratamiento: Tramitación de la solicitud que corresponde al Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias  
    Legitimación del tratamiento: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,       
    Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  
    Destinatarios: Destinatarios previstos en la normativa aplicable a la tramitación de esta solicitud  
    Derechos de las personas: Utilizando el procedimiento PG1021, que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Segovia. Derecho a retirar el  
    consentimiento prestado y Derecho a reclamar ante la autoridad de control  
    Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Segovia:  
    https://sede.  segovia.es  
 

ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

Deberá acreditarse la representación mediante cualquier medio válido en Derecho. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá 
que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto. 

En los trámites realizados a través del Registro Electrónico queda acreditada la representación legal de una persona jurídica a favor de persona física 
determinada mediante el acceso de ésta con certificado electrónico de representante emitido por un prestador de servicios de certificación reconocido. 

  
MEDIO DE NOTIFICACIÓN 

Las personas , entidades sin personalidad jurídica (como asociaciones o comunidades de bienes), personas que ejerzan una actividad profesional que 
requiera colegiación obligatoria (como abogados o arquitectos) y los representantes de los anteriores, están obligadas por Ley a recibir las notificaciones 
por medios electrónicos. 

El resto, personas no obligadas, pueden elegir ser notificadas mediante papel y posteriormente comunicar en cualquier momento a este Ayuntamiento, 
mediante los modelos normalizados establecidos al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen por medios electrónicos o mediante papel. 

Con independencia del medio de notificación, el Ayuntamiento de Segovia enviará un aviso de la notificación cursada a la dirección de correo electrónico 
que haya comunicado el interesado. Este aviso no tiene carácter de notificación y su falta de práctica no impedirá que la notificación sea considerada 
plenamente válida. 

En el caso de indicar un representante, las notificaciones se realizarán a dicho representante, sin perjuicio de que el interesado siempre podrá comparecer 
por sí mismo en el procedimiento. 

  
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y OTROS DOCUMENTOS 

  
    Podrán presentarse de manera presencial en las Oficinas del IMD, en C/ Tejedores S/N, de lunes a viernes (excluidos festivos), de 08.30 a 14.30 horas 

   También podrán presentarse por cualquiera de los medios establecidos en punto 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

    De manera telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Segovia (https://sede.segovia.es). 

  
UNIDAD TRAMITADORA 

Para cualquier consulta relacionada con esta solicitud puede dirigirse al Instituto Municipal de Deportes de Segovia, en el teléfono 921462910-12, o 
dirigiéndose personalmente o por correo a la siguiente dirección: Calle Tejedores, s/n - 40004 Segovia. 

 


Notificación electrónica por comparecencia en la sede electrónica del Ayuntamiento de Segovia.
SOLICITO: Ser admitido/a al procedimiento selectivo al que se refiere la presente instancia y DECLARO que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el puesto al que se aspira y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud. 
 
Datos del Interesado:
Medio de notificación:
Solicitud de admisión a procedimiento para la selección de un Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de Segovia
Órgano al que se dirige: SRA. PRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SEGOVIA
Puesto de trabajo: Coordinador de Deportes del Instituto Municipal de Deportes de Segovia
ADJUNTO: 
   
 
 
 
NORMATIVA APLICABLE
➢         Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
 
    Responsable del tratamiento: Instituto Municipal de Deportes de Segovia             Finalidad del Tratamiento: Tramitación de la solicitud que corresponde al Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias             Legitimación del tratamiento: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,      
    Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local             Destinatarios: Destinatarios previstos en la normativa aplicable a la tramitación de esta solicitud             Derechos de las personas: Utilizando el procedimiento PG1021, que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Segovia. Derecho a retirar el 
    consentimiento prestado y Derecho a reclamar ante la autoridad de control             Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Segovia: 
    https://sede.  segovia.es         
ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
Deberá acreditarse la representación mediante cualquier medio válido en Derecho. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto.
En los trámites realizados a través del Registro Electrónico queda acreditada la representación legal de una persona jurídica a favor de persona física determinada mediante el acceso de ésta con certificado electrónico de representante emitido por un prestador de servicios de certificación reconocido.
 
MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Las personas , entidades sin personalidad jurídica (como asociaciones o comunidades de bienes), personas que ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria (como abogados o arquitectos) y los representantes de los anteriores, están obligadas por Ley a recibir las notificaciones por medios electrónicos.
El resto, personas no obligadas, pueden elegir ser notificadas mediante papel y posteriormente comunicar en cualquier momento a este Ayuntamiento, mediante los modelos normalizados establecidos al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen por medios electrónicos o mediante papel.
Con independencia del medio de notificación, el Ayuntamiento de Segovia enviará un aviso de la notificación cursada a la dirección de correo electrónico que haya comunicado el interesado. Este aviso no tiene carácter de notificación y su falta de práctica no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
En el caso de indicar un representante, las notificaciones se realizarán a dicho representante, sin perjuicio de que el interesado siempre podrá comparecer por sí mismo en el procedimiento.
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y OTROS DOCUMENTOS
 
    Podrán presentarse de manera presencial en las Oficinas del IMD, en C/ Tejedores S/N, de lunes a viernes (excluidos festivos), de 08.30 a 14.30 horas
   También podrán presentarse por cualquiera de los medios establecidos en punto 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
    De manera telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Segovia (https://sede.segovia.es).
 
UNIDAD TRAMITADORA
Para cualquier consulta relacionada con esta solicitud puede dirigirse al Instituto Municipal de Deportes de Segovia, en el teléfono 921462910-12, o dirigiéndose personalmente o por correo a la siguiente dirección: Calle Tejedores, s/n - 40004 Segovia.
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