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NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.- ----------------  
ACTA DE SORTEO DEL PROGRAMA TICCÁMARAS DE LA CÁMARA OFI-
CIAL DE COMERCIO DE HUELVA. ----------------------------  
En Huelva, mi residencia, a veinte de abril del año dos 
mil veinte. --------------------------------------------  
Ante mí, FRANCISCO-JAVIER MAESTRE PIZARRO, Notario del 
Ilustre Colegio de Andalucía. --------------------------  
==================== COMPARECE: =======================  
DON DANIEL TOSCANO RODRÍGUEZ, cuyas circunstancias per-
sonales no se reseñan por comparecer en el ejercicio de 
su cargo. ----------------------------------------------  
Interviene: en nombre y representación, como Presidente 
de la CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 
DE HUELVA, cargo que, por notoriedad, me consta ejerce 
en el día de la fecha. ---------------------------------  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del 
Reglamento Notarial yo, el Notario, HAGO CONSTAR bajo mi 
responsabilidad que, a mi juicio, son suficientes para 
formalizar la presente Acta de Sorteo, las facultades 
representativas que me ha sido acreditada por el compa-
reciente. ----------------------------------------------  
Tiene a mi juicio el compareciente, según interviene, 
capacidad, legitimación y facultades representativas su-
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ficientes para el acto a que el presente instrumento se 
refiere, de lo que dejo expresa constancia bajo mi res-
ponsabilidad según resulta de la documentación exhibida 
y reseñada. --------------------------------------------  
Me manifiesta la vigencia de la representación alegada y 
de sus facultades en orden al presente otorgamiento. ---  
Me aseguro de su identidad por su reseñado documento de 
identidad y tiene a mi juicio según interviene, la capa-
ci legal e interés legítimo para esta ACTA, y al efecto:  
=================== ME REQUIERE: ===================== 
Para que proceda el día de hoy, a las diez horas en la 
Sede de la Cámara Oficial de Comercio de Huelva, sita en 
la calle La Fuente 5, a recoger en Acta el sorteo para 
la concesión de subvenciones a empresas/empresarios pro-
movidas por la entidad representada a los 76 solicitan-
tes que se corresponden con el listado de solicitudes 
registradas en la Sede Electrónica de la Cámara  de Co-
mercio. ------------------------------------------------  
Para ello me hace entrega de lista en la que constan los 
solicitantes, por orden de registro de entrada, con un 
total de 76, a fin de dejarla unida a este acta. -------  
A los efectos antedichos, me requiere para que compruebe 
que se introducen en una urna habilitada al efecto, se-
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tenta y seis papeles numerados de manera correlativa del 
1 al 76, ambos incluidos. Y para que posteriormente pro-
ceda a extraer los números que determinarán el orden de 
prelación para el análisis y en su caso concesión de la 
subvención. --------------------------------------------  
Acepto el requerimiento que se me hace por considerar 
lícito su objeto y lo cumplimentaré en el lugar indica-
do, efectuando el sorteo en presencia de los allí asis-
tentes, lo que haré constar mediante la correspondiente 
diligencia. --------------------------------------------  
Leo al compareciente por su elección, la presente acta, 
la encuentra, conforme se ratifica en su contenido y 
firma según interviene. --------------------------------  
De lo consignado en este instrumento público, extendido 
en dos folios de papel exclusivo para documentos nota-
riales, serie FT, números 1.453.519 y 1.453.520 yo, el 
Notario, doy fe. ---------------------------------------  
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DILIGENCIA.- El mismo día de la fecha del acta y siendo 
las diez horas, me persono en el domicilio de la Cámara 
oficial de Comercio de Huelva y, en mi presencia, se 
procede a la extracción de los papeles previamente in-
troducidos en una urna habilitada al efecto, con el si-
guiente orden y resultado: -----------------------------  
1º.- El número 63. -------------------------------------  
2º.- El número 53. -------------------------------------  
3º.- El número 61. -------------------------------------  
4º.- El número 36. -------------------------------------  
5º.- El número 46. -------------------------------------  
6º.- El número 74. -------------------------------------  
7º.- El número 76. -------------------------------------  
8º.- El número 16. -------------------------------------  
9º.- El número 45. -------------------------------------  
10º.- El número 39. ------------------------------------  
1º.- El número 8. --------------------------------------  
12º.- El número 52. ------------------------------------  
13º.- El número 72. ------------------------------------  
14º.- El número 38. ------------------------------------  
15º.- El número 40. ------------------------------------  
16º.- El número 47. ------------------------------------  
17º.- El número 70. ------------------------------------  
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18º.- El número 1. -------------------------------------  
19º.- El número 60. ------------------------------------  
20º.- El número 7. -------------------------------------  
21º.- El número 2. -------------------------------------  
22º.- El número 34. ------------------------------------  
23º.- El número 50. ------------------------------------  
24º.- El número 56. ------------------------------------  
25º.- El número 25. ------------------------------------  
26º.- El número 15. ------------------------------------  
27º.- El número 9. -------------------------------------  
28º.- El número 21. ------------------------------------  
29º.- El número 69. ------------------------------------  
30º.- El número 32. ------------------------------------  
31º.- El número 17. ------------------------------------  
32º.- El número 19. ------------------------------------  
33º.- El número 75. ------------------------------------  
34º.- El número 28. ------------------------------------  
35º.- El número 48. ------------------------------------  
36º.- El número 67. ------------------------------------  
37º.- El número 59. ------------------------------------  
38º.- El número 11. ------------------------------------  
31º.- El número 29. ------------------------------------  
40º.- El número 5. -------------------------------------  
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41º.- El número 3. -------------------------------------  
42º.- El número 24. ------------------------------------  
43º.- El número 31. ------------------------------------  
44º.- El número 42. ------------------------------------  
45º.- El número 43. ------------------------------------  
46º.- El número 33. ------------------------------------  
47º.- El número 41. ------------------------------------  
48º.- El número 20. ------------------------------------  
49º.- El número 73. ------------------------------------  
50º.- El número 14. ------------------------------------  
51º.- El número 49. ------------------------------------  
52º.- El número 54. ------------------------------------  
53º.- El número 51. ------------------------------------  
54º.- El número 30. ------------------------------------  
55º.- El número 62. ------------------------------------  
56º.- El número 55. ------------------------------------  
57º.- El número 57. ------------------------------------  
58º.- El número 10. ------------------------------------  
59º.- El número 13. ------------------------------------  
60º.- El número 4. -------------------------------------  
61º.- El número 44. ------------------------------------  
62º.- El número 27. ------------------------------------  
63º.- El número 12. ------------------------------------  
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64º.- El número 22. ------------------------------------  
65º.- El número 37. ------------------------------------  
66º.- El número 23. ------------------------------------  
67º.- El número 66. ------------------------------------  
68º.- El número 18. ------------------------------------  
69º.- El número 71. ------------------------------------  
70º.- El número 26. ------------------------------------  
71º.- El número 64. ------------------------------------  
72º.- El número 58. ------------------------------------  
73º.- El número 35. ------------------------------------  
74º.- El número 68. ------------------------------------  
75º.- El número 6. -------------------------------------  
76º.- El número 65. ------------------------------------  
Terminado el sorteo, extiendo la presente diligencia, 
redactada en mí despacho, con las notas tomadas en el 
sorteo a continuación del acta que la motiva, extendida 
en el último folio del acta que la motiva y en otros 
dos, de igual serie, números 1.453.552 y 1.453.553, yo, 
el Notario, doy fe. ------------------------------------  
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