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REPRESENTACIÓN         Mod. 01/12 

 

Datos del/de la Representado/a 

Apellidos y nombre C.I.F (D.N.I. más letra)

Domicilio fiscal                                                                                   C.P.                    Ciudad Teléfono

 
 
A tenor de lo establecido por el art. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
 

AUTORIZA A 
 
Datos del/de la Representante 

Apellidos y nombre C.I.F (D.N.I. más letra)

 
 
ante la Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia, para realizar los trámites siguientes relacionados con las 
actividades que promueve dicho Organismo Autónomo municipal: 
 

  Preinscripción. 

 

  Confirmación de Matrícula:  

 
 

Valencia,  ________ de ______________________ de _________ 
 

Firma del/de la Representante     Firma del/de la Representado/a 
 
 
 

Fdo:_____________________________________  Fdo:____________________________________ 
 
NOTA: 

1. Deberá aportarse fotocopia del D.N.I. del representado/a y original del D.N.I. del/de la representante. 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 Artículo 32. Representación (Ley de Procedimiento Administrativo) 
1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones 
administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. 
2. Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las Administraciones Públicas. 
3. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la 
representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. 
4. 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 dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo 
superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 


