
ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LOS PREMIOS DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA, DESTINADOS A LOS CENTROS DE 

EDUCACIÓN REGLADA NO UNIVERSITARIA, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021/2022. 

1. DATOS DEL SOLICITANTE Y DEL REPRESENTANTE EN SU CASO

Denominación Genérica del centro: código de centro: Teléfono: 

Denominación específica del centro: 

Domicilio: calle, número- piso puerta C. Postal Localidad Provincia 

NIF de la titularidad del centro: 

Correo-electrónico del centro: 

IBAN: 

Nombre y apellidos del REPRESENTANTE (director/a 
en el caso de centros públicos): 

DNI/NIE: Tlf./T. Móvil 

Resolución de nombramiento director/a (en el caso de centros públicos): 

Domicilio: calle, número- piso puerta C. Postal Localidad Provincia 

Correo electrónico a efectos de notificaciones electrónicas: 



2.- NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Para la práctica de notificaciones electrónicas por la Consejería de Mujer, Igualdad, 

LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, a través del Servicio de Notificación Electrónica 

por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, me comprometo a acceder 

periódicamente a través de mi certificado digital, DNI electrónico o de los sistemas de clave 

habilitados 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  

Asimismo autorizo a la referida Consejería 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 _____________ 

3.- CATEGORÍA A LA QUE SE PRESENTA 

Categoría a la que se presenta 
(Marque con una X) 

Categoría 1 □ Categoría 2 □

4.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

Relación de documentos que se adjuntan 

Ejemplar de la memoria: En soporte físico digital □ En formato PDF Adjunto □
Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiario establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (en caso de centros privados y privados concertados). 

□
Título acreditativo de la representación con que actúa el representante (en caso de 
centros privados y privados concertados). □

5.- PETICIÓN: 

SOLICITA: La participación en el procedimiento de concurrencia competitiva convocado para la 
concesión de los premios de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno de la Región 
de Murcia, destinados a los centros de educación reglada no universitaria. 

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos y comprobables los datos consignados en la 
presente solicitud. 

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para que el órgano 
administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta o a 
cualquier otra Administración Pública, los datos relacionados a continuación, necesarios para la 
resolución de este procedimiento: los datos de identidad de mi representante, los que acreditan 



que estoy al corriente en mis obligaciones tributarias ante la Administración General del Estado 
y en mis obligaciones frente a la Seguridad Social, y que carezco de deudas tributarias en período 
ejecutivo de pago con la Administración Pública de la CARM. 

En el supuesto de que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque las casillas 
correspondientes, quedando obligado en ese caso a aportar los correspondientes documentos 
o certificados acreditativos del cumplimiento de dichos requisitos:

□ Me opongo al órgano administrativo para que se consulte u obtenga el Documento

Nacional de Identidad o documento equivalente. 

□ Me opongo al órgano administrativo competente para que se consulten los datos en la

Tesorería General de la Seguridad Social. 

□ NO AUTORIZO al órgano administrativo competente para que consulten los datos en la

Agencia Tributaria Estatal. 

□ NO AUTORIZO al órgano administrativo competente para que consulten los datos en la

Agencia Tributaria Regional. 

□Me opongo al órgano administrativo para que se consulten mis datos de residencia.

De acuerdo con todo ello y de conformidad con lo dispuesto en la Orden de convocatoria de los 
premios de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno de la Región de Murcia, 
destinados a los centros de educación reglada no universitaria correspondientes al curso 
académico 2021/2022, en la Orden de la Consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, 
de 26 de abril de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de los referidos premios, y 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, presenta dicha solicitud. 

Lugar y fecha: 

Firma  

QUEDO INFORMADO que los datos de carácter personal facilitados para cumplimentar el presente procedimiento 
serán incorporados a un fichero gestionado por la Dirección General de Gobernanza y Participación Ciudadana, con 
la extensión, límites y garantías establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y a los solos efectos de la gestión del aludido procedimiento, ante cuyo 
titular puedo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de tratamiento, y de 
portabilidad de datos en los términos y con los requisitos establecidos en dicha ley orgánica así como en el 
Reglamento 2016/679, Parlamento Europeo y Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por la que se 
deroga la Directiva 95/46 (Reglamento General de Protección de Datos).  . 

A LA CONSEJERA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, 

POLÍTICA SOCIAL Y TRANSPARENCIA  
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