








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: 

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 en fecha 

11-I-2.021 (DOC. Nº. 1), en donde se recoge el Acuerdo de designar nuevos titular y 

suplente en representación del estamento de jueces para la Mesa Electoral tras las 

renuncias justificadas que hubieron presentado las personas designadas anteriormente 

para esos mismos cometidos,  

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 conforme se deja 

respetuosamente manifestado y solicitado en el cuerpo del presente escrito, por ser así 

de Justicia que se pide en Santander, a 12 de Enero de 2.021. 

mailto:perezgarciaja@gmail.com


Santander 39010 (Cantabria-España)

JUAN ANTONIO PEREZ  GARCIA

Calle VARGAS, Nº. 57A, Piso: 1, Puerta: B1

Justificante de Presentación

NIF - 13784196C

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: perezgarciaja@gmail.com

Teléfono de contacto: 669713248

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:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A06027824

12/01/2021 10:03:56

2101663143

Entrada

12/01/2021 10:03:56

A06002853Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Gobierno de Cantabria  -

  - Direc. General de Deporte

Expone:

Asunto: Elecciones 2020 Federación Cántabra de Atletismo

Escrito presentado por el Secretario de la Junta Electoral de las Elecciones 2.020 a la Asamblea General y la Presidencia de la
Federación Cántabra de Atletismo, aportando Acta de su Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 11-01-2.021.

Solicita: Escrito presentado por el Secretario de la Junta Electoral de las Elecciones 2.020 a la Asamblea General y la Presidencia de la
Federación Cántabra de Atletismo, aportando Acta de su Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 11-01-2.021.

Documentos anexados:

escrito aportación Acta 11-01-2.021   -   Escrito aportación Acta 11-1-2.021 F.C.A..pdf (Huella digital:
2f2973e457af82c36e3ec818fc04c90936fa1623) Acta 11-01-2.021 Junta Electoral   -   Acta 11-01-2.021 Junta Electoral.pdf (Huella digital:
c707bb5d3943cc7ed3aef7eb8c5b519bc8afdc23)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

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