
 

 

 

 

 

 

 

 

   NÚMERO                             .  

   ACTA DE SORTEO.  

   EN GRANADA, mi residencia, a veintidós de abril  

de dos mil veintiuno.  

   Ante mí, GERARDO MOREU SERRANO, Notario del 

Ilustre Colegio de Andalucía,  

 COMPARECEN  

DOÑA M. A. L. T., mayor de edad, de 

nacionalidad española, Técnico de empresas del 

Excmo. Ayuntamiento de Granada, vecina de GRANADA, 

con domicilio a estos efectos en Pza. del Carmen, 

s/n, C.P. 18009, y con D.N.I./N.I.F. número  .  

DOÑA A. L. F., mayor de edad, de nacionalidad 

española, Técnico de la Cámara de Comercio de 

Granada, vecina de GRANADA, y con domicilio a estos 

efectos en calle Luis Amador, nº 26, C.P. 18014, y 

con D.N.I./N.I.F. número    

DOÑA C. M. V. Z., mayor de edad, de 

nacionalidad española, Secretaria General de la 

Confederación Granadina de Empresarios, vecina de 



GRANADA, y con domicilio a estos efectos en calle 

Maestro Montero, nº 23, C.P. 18004, y con 

D.N.I./N.I.F. número  .  

   INTERVIENEN: En nombre y representación de sus 

respectivamente Instituciones.  

   Tienen a mi juicio y bajo mi responsabilidad, 

capacidad y facultades suficientes y congruentes 

con el contenido de la presente para el 

otorgamiento de éste ACTA DE SORTEO, y al efecto,  

 ME MANIFIESTAN  

Primero.- Que el día 18 de diciembre se llevó a 

cabo un CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA, CONFEDERACION GRANADINA DE 

EMPRESARIOS Y CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, 

INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE GRANADA, copia 

del mismo se adjunta a la presente.  

 Segundo.- Que con fecha 9 de abril de 2.021 se 

firmó ACTA DE LA COMISION EXTRAORDINARIA DE 

EVALUACION PARA LA CONCESION DE AYUDAS AL 

DESARROLLO EMPRESARIAL FINANCIADAS POR EL 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA EN COLABORACION CON LA 

CAMARA DE COMERCIO DE GRANADA Y LA CONFEDERACION 

GRANADINA DE EMPRESARIOS, copia de la misma se 

adjunta a la presente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

   En la citada ACTA se indican las BASES DEL 

SORTEO, que reproduciré por diligencias, con el 

siguiente orden:  

   1º.- Escoger al azar 35 solicitudes que 

inicialmente sean beneficiarias.  

   2º.- Escoger al azar el orden de selección de 

las solicitudes en lista de espera, que será 

ascendente o descendente.  

   3º.- Escoger al azar el número a partir del cual 

se iniciará el conteo de las solicitudes en lista 

de espera, que pueda optar a la ayuda.  

Hago las reservas y advertencias legales oportunas 

y le indico, yo el Notario, a la requirente que la 

presente acta de manifestaciones, requerimiento y 

consignación de llaves se cerrará con las debidas 

diligencias correspondientes, indicándome la 

requirente la renuncia a la primera copia hasta que 

el presente acta no esté cerrada en su totalidad.  

   Protección de datos de carácter personal:  

   Los comparecientes quedan informados de que sus 



datos personales serán objeto de tratamiento en 

esta Notaría, los cuales son necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones legales del 

ejercicio de la función pública notarial, conforme 

a lo previsto en la normativa prevista en la 

legislación notarial, de prevención del blanqueo de 

capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que 

resulte aplicable al acto o negocio jurídico 

documentado. La comunicación de los datos 

personales es un requisito legal, encontrándose los 

otorgantes obligados a facilitar los datos 

personales, y estando informados de que la 

consecuencia de no facilitar tales datos es que no 

sería posible autorizar o intervenir el presente 

documento público. Sus datos se conservarán con 

carácter confidencial. La finalidad del tratamiento 

de los datos es cumplir la normativa para 

autorizar/intervenir el presente documento, su 

facturación, seguimiento posterior y las funciones 

propias de la actividad notarial de obligado 

cumplimiento, de las que pueden derivarse la 

existencia de decisiones automatizadas, autorizadas 

por la Ley, adoptadas por las Administraciones 

Públicas y entidades cesionarias autorizadas por 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ley, incluida la elaboración de perfiles precisos 

para la prevención e investigación por las 

autoridades competentes del blanqueo de capitales y 

la financiación del terrorismo. El notario 

realizará las cesiones de dichos datos que sean de 

obligado cumplimiento a las Administraciones 

Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la 

Ley y, en su caso, al Notario que suceda o 

sustituya al actual en esta notaría. Los datos 

proporcionados se conservarán durante los años 

necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales del Notario o quien le sustituya o suceda. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, portabilidad 

y oposición al tratamiento por correo postal ante 

la Notaría autorizante, sita en calle Gran Capitán, 

nº 25 de Granada. Asimismo, tiene el derecho a 

presentar una reclamación ante una autoridad de 

control. Los datos serán tratados y protegidos 

según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 



3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 

personales y garantía de los derechos digitales y 

su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE.  

   Le leo en voz alta e íntegramente esta 

escritura, por renunciar al derecho que le advierto 

tiene de hacerlo por sí, y me indican, a mí, 

Notario, que ha quedado debidamente informado del 

contenido del presente instrumento, lo encuentra 

conforme al requerimiento, presta su libre 

consentimiento, se ratifica en su contenido y firma 

conmigo, que signo, en la presente.  

   Y yo, el Notario del presente documento, DOY FE: 

de haber identificado a los otorgantes por su 

documentación personal reseñada, de que tiene a mi 

juicio capacidad y legitimación para este acto, de 

que, de acuerdo con sus manifestaciones, presta 

libremente su consentimiento y de que este 

otorgamiento se adecua a la legalidad y a su 



 

 

 

 

 

 

 

 

voluntad debidamente informada, y yo el Notario Don 

Gerardo José Moreu Serrano acepto el encargo del 

acta de sorteo y de todo lo demás contenido en este 

instrumento que se extiende en tres folios de papel 

exclusivo para documentos notariales, serie FH,  y 

números el presente y los dos siguientes 

correlativos en orden. Yo, el Notario, doy FE.   

Están las firmas de los comparecientes.- Signado, 

firmado y rubricado: GERARDO MOREU SERRANO. Está el 

sello de la notaría.  

D.A. 3ª L.8/89.- Documento no sujeto 
(instrumento sin cuantía) 

 

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR, del protocolo número 

547 de 2021.  

     En Granada, a 22 de Abril de 2021.  

     Para hacer constar lo que sigue:  

1. Siendo las 13:30 horas del día 22 de Abril de 

2.021 y habiendo leído las bases del sorteo y el 

presenta Acta de Sorteo se procede, mediante la 

aplicación habilitada en el sistema notarial de 



generación de números aleatorios, para elegir a los 

treinta y cinco (35) ganadores del sorteo de forma 

totalmente aleatoria de entre los ciento ochenta y 

seis (186) participantes finales, según la lista 

publicada en las páginas web del Ayuntamiento de 

Granada, la Confederación Granadina de Empresarios 

y de la Cámara de Comercio de Granada, la cual se 

adjunta a la presente matriz.  

2. Los resultados de los treinta y cinco ganadores 

son los números asociados al listado de 

participantes “88, 126, 154, 69, 18, 102, 133, 168, 

160, 10, 12, 151, 153, 24, 25, 7, 34, 86, 108, 9, 

50, 156, 159, 185, 15, 173, 11, 182, 33, 62, 22, 

116, 172, 53, 71”, informe del resultado que se 

adjunta a la presente acta.  

3. El resultado para el conteo de la lista de 

espera es el número “170”, asignado al participante 

“Tamara Cruz Prieto”.  

4. A continuación, siendo las 13:34 horas del día 

de hoy, se procede a realizar un segundo sorteo a 

determinar si el orden a contar para los 

participantes de la lista de espera será ascendente 

o descendente, asignando el número 1 a orden 

ascendente y el número 2 a orden descendente. El 



 

 

 

 

 

 

 

 

resultado de este sorteo es 1, equivalente al orden 

ascendente, informe del resultado que se adjunta a 

la presente acta.  

5. Por tanto, la lista de suplentes empezará a 

contar desde el participante número 170, según 

listado adjunto, y contar a partir desde dicho 

número en orden ascendente, es decir, 171, 172, 

173, etcétera, sin tener en consideración los ya 

premiados, según el primer sorteo de 35 números 

aleatorios.  

Y para dejar constancia de ello, extiendo la 

presente diligencia en dos folios de papel timbrado 

notarial para uso exclusivo de documentos 

notariales. En Granada, a 22 de Abril de 2021, yo, 

el Notario, Doy fe.  

Signado. Firmado: GERARDO MOREU SERRANO. Rubricado 

y sellado.  

  

 

SIGUEN  LOS  DOCUMENTOS UNIDOS 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES COPIA SIMPLE ELECTRÓNICA PARCIAL 


