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A LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y
DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
(C/ Vargas, nº. 53, 1ª Planta, Edificio Ministerios, Santander, C.P. 39010, Cantabria)

D. JUAN ANTONIO PÉREZ GARCÍA, mayor de edad, con D.N.I. nº.
13.784.196-C y domicilio en su despacho profesional en Santander (Cantabria), C/
Vargas, nº. 57-A, 1º, Oficina B-1, C.P. 39010, teléfonos 942 76 00 93 y 669 71 32 48 y
correo electrónico perezgarciaja@gmail.com, en su condición de Secretario de la
Junta Electoral para las Elecciones 2.020 a la Asamblea General de la Federación
Cántabra de Atletismo, con C.I.F. nº. Q-8955012-C y domicilio en Santander, Casa
del Deporte, s/n, C.P. 39012, teléfono y fax 942 230602, comparece ante la Consejería a
que respetuosamente se dirige y, como mejor proceda en Derecho, EXPONE:

PRIMERO.- Que por medio de este escrito se viene en COMUNICAR Y
APORTAR respetuosamente, para su constancia debida a los efectos legales y
procedimentales oportunos, el Acta de esta Junta Electoral celebrada en Sesión
Extraordinaria el día 15-XII-2.020 (DOC. Nº. 1), con el Acuerdo en ella reseñado que se
adoptó en relación al procedimiento de Elecciones 2.020 a representantes de los
distintos estamentos a la Asamblea General y del Presidente en la Federación Cántabra
de Atletismo.

SEGUNDO.- Que, consecuentemente con el Acuerdo tomado por dicha Junta
Electoral, se viene en SOLICITAR respetuosamente a esta Dirección General de
Deporte de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno
de Cantabria:
1º.- AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN previa para el alzamiento de la
suspensión del procedimiento de Elecciones a representantes de los distintos
Estamentos a la Asamblea General y del Presidente en la Federación Cántabra de

Atletismo, en vista del estado actual de la pandemia de COVID-19 y las medidas
vigentes para la prevención y contención de esta crisis de salud pública.
2º.-- Para el caso de otorgarse el anterior beneplácito, AUTORIZACIÓN Y
APROBACIÓN previa de la propuesta de nuevo Calendario Electoral en los términos
expuestos en el apartado III del referido Acta.
3º.- Y, asimismo, para el caso de autorización y aprobación definitiva de la
reanudación del antedicho proceso electoral, se tenga a bien trasladar, confeccionar
o impartir en nuestro favor un protocolo, directrices y/o instrucciones sobre cómo
debe desarrollarse las jornadas de votación a representantes de los distintos
Estamentos a la Asamblea General y del Presidente de la Federación Cántabra de
Atletismo, de cara a la prevención y contención del COVID-19.

Por lo expuesto,
SUPLICA: Que habiendo por presentado este escrito y la documentación
acompañada, con sus respectivas copias, se sirva admitirlo todo y, en mérito a la
condición ostentada y a lo en él contenido, se sirva proceder y acceder expresamente a
lo que se deja respetuosamente manifestado y solicitado en el cuerpo del presente
escrito, por ser así de Justicia que se pide en Santander, a 16 de Diciembre de 2.020.

I OTROSÍ DICE: Que manifiesta su voluntad de cumplir con los requisitos
legalmente exigidos, a cuyo fin interesa ser requerido al efecto de completar y/o
subsanar la falta para el caso de producirse error, defecto u omisión involuntaria, con
suspensión entretanto del procedimiento en trámite para evitar toda preclusión y/o
indefensión, y

SUPLICA: Que habiendo por hechas las manifestaciones precedentes, se sirva
así acordarlo.

Reitero Justicia en lugar y fecha más arriba indicados.
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Justificante de Presentación
Datos del interesado:
JUAN ANTONIO PEREZ GARCIA

NIF - 13784196C

Dirección: Calle VARGAS,57A, Piso: 1, Puerta: B1
Santander 39010 (Cantabria-España)
Teléfono de contacto: 669713248
Correo electrónico: perezgarciaja@gmail.com

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

200121444350

Fecha y hora de presentación:

16/12/2020 10:41:45

Fecha y hora de registro:

16/12/2020 10:41:45

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

A06027824

- Direc. General de Deporte

Organismo raíz:

A06002853

- Gobierno de Cantabria

Nivel de administración:

Administración Autonómica

Asunto:

Elecciones 2.020 Federación Cántabra de Atletismo

Expone:

Escrito presentado por D. Juan Antonio Pérez García, en su condición de Secretario de la Junta Electoral de las Elecciones 2.020 a
representantes de distintos estamentos a la Asamblea General y del Presidente en la Federación Cántabra de Atletismo, aportando
Acta de la Junta Electoral celebrada en Sesión Extraordinaria el día 15-12-2.020, así como también solicitando autorización previa
sobre los extremos en él referenciados.

Solicita:

Escrito presentado por D. Juan Antonio Pérez García, en su condición de Secretario de la Junta Electoral de las Elecciones
2.020 a representantes de distintos estamentos a la Asamblea General y del Presidente en la Federación Cántabra de
Atletismo, aportando Acta de la Junta Electoral celebrada en Sesión Extraordinaria el día 15-12-2.020, así como también
solicitando autorización previa sobre los extremos en él referenciados.

Documentos anexados:
Acta 15-12-2.020 Junta Electoral - Acta 15-12-2.020 Junta Electoral FCA.pdf (Huella digital: b1e372899c9add70e9f44323d2460b69d6e3755a)
escrito aportación Acta - Escrito aportación Acta 15-12-2.020 F.C.A..pdf (Huella digital: 42fab578808be1ce1e51fb34ad4e35e9a61f180f)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí
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En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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