
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: “Los datos de carácter personal de esta solicitud serán incluidos en el fichero de titularidad de Dirección General de Administración Local, con la finalidad de 

gestionar la solicitud presentada. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se pueden ejercer por el declarante, mediante escrito, dirigido al Director General de Administración Local, a la 

dirección postal Avda. Infante Juan Manuel, 14, Murcia (CP30011), de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La información podrá 

ser cedida a otras Administraciones públicas o a empresas privadas a las que las administraciones públicas les encarguen trabajos en relación con la gestión.”  

 

Código Procedimiento en Guía de Servicios 2201 

PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL MEDIANTE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL O 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EXCEPCIONAL. 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

 

Interesado 

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido 

   

DNI / NIF / NIE Correo electrónico Teléfono Móvil 

    

 

Domicilio: 

Tipo Vía Vía Nº Escalera Planta Puerta 

      

Localidad Municipio Provincia Código Postal 

    

 

Notificación Electrónica: 
 
Autorización expresa de notificación (Las personas físicas podrán elegir el sistema de notificación (electrónico 
o en papel) ante la Administración, este derecho no se extiende a los obligados a relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, 
profesionales colegiados, empleados públicos y personas que los representen) quienes por ley están obligados a ser 
notificados siempre electrónicamente). 

 
 Deseo ser notificado por carta a mi domicilio 

 
 Deseo ser notificado electrónicamente 

 
Autorizo a notificarme a través del Servicio de Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la 
CARM, los actos y resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación de esta solicitud. 
A tal fin, me comprometo [De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2  de la Ley 39/2015, una vez transcurridos 
10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la Sede Electrónica, sin que la haya descargado, se 
entenderá que la notificación ha sido rechazada] a acceder periódicamente a través de mi certificado digital , DNI 
electrónico o de los sistemas de clave concertada o cualquier otro sistema habilitado por la Administración Regional, a mi 
buzón electrónico ubicado en la Sede Electrónica de la CARM  https://sede.carm.es/ en el apartado notificaciones 
electrónicas de la carpeta del ciudadano, o directamente en la URL https://sede.carm.es/vernotificaciones. 

https://sede.carm.es/
https://sede.carm.es/vernotificaciones


 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: “Los datos de carácter personal de esta solicitud serán incluidos en el fichero de titularidad de Dirección General de Administración Local, con la finalidad de 

gestionar la solicitud presentada. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se pueden ejercer por el declarante, mediante escrito, dirigido al Director General de Administración Local, a la 

dirección postal Avda. Infante Juan Manuel, 14, Murcia (CP30011), de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La información podrá 

ser cedida a otras Administraciones públicas o a empresas privadas a las que las administraciones públicas les encarguen trabajos en relación con la gestión.”  

 

Independientemente de la opción elegida, autorizo a DGSG, a que me informe siempre que disponga de una nueva 

notificación en la Sede Electrónica a través de un correo electrónico a la dirección de correo ___________________________________ 

y/o vía SMS al nº de teléfono móvil __________________. 

 

EXPONE: 

 

 

SOLICITA: 

 

En, ____________ a ____ de _____ de _____ 

Fdo.: _______________________________________________ 

 

 

 

A/A: Ilmo/a. Sr/a.  Director/a General de Administración Local. Consejería de Presidencia. Avda. Infante Juan Manuel, 
14. 30011 - MURCIA 
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