
Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

DELEGACIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES

ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en la base 8 de la Convocatoria de Premios “Sportius Virtute
Diputación de Córdoba” por los logros de deportistas individuales de máximo nivel de la
provincia de Córdoba en el año 2021  (BOP nº 124, de  29-06-2022), se hace pública la relación
de solicitudes presentadas y que son admitidas y aquellas otras que  no reúnen los requisitos
establecidos en las bases de la Convocatoria, a los efectos de que por las mismas se formulen las
subsanaciones que estimen oportunas, en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio,  con la indicación de que si  así  no lo hiciera se le  tendrá por
desistida de su petición, en su caso, dependiendo de la naturaleza del documento a subsanar, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución
dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la referida Ley.

ADMITIDAS:

Código Expediente TITULAR/DEPORTISTA NIF ADMITIDAS

PREDEIN22.0002 ARENAS PEREZ, SARA ***1544** ADMITIDA

PREDEIN22.0003
PINO  SERVIÁN,  MARÍA  DEL
CARMEN 

***2101** ADMITIDA

PREDEIN22.0004 ORTIZ VELASCO, SERGIO ***4623** ADMITIDA

PREDEIN22.0005 ARROYO ARENAS, ANDRES ***2561** ADMITIDA

PREDEIN22.0006 CALVO MACHADO, ALEJANDRO ***1512** ADMITIDA

PREDEIN22.0007
MACHADO  SOBRADOS,  CARLOS
DAVID 

***6681** ADMITIDA

PREDEIN22.0008 DÁVILA MUÑOZ, JOSE LUIS ***6556** ADMITIDA

PREDEIN22.0013
CARRILLO  JIMENEZ,  JOSE
CAMARON 

***0890** ADMITIDA

PREDEIN22.0019 BONILLA SANCHEZ, MANUEL ***256** ADMITIDA

PREDEIN22.0020 TRUJILLO DEL POZO, JUAN ***8119** ADMITIDA

PREDEIN22.0021 SALINAS MARTINEZ, FRANCISCO ***7253** ADMITIDA

PREDEIN22.0022 LEN SANCHEZ, AGUSTIN ***0810** ADMITIDA

PREDEIN22.0024 LOPEZ MUÑOZ, CARMEN ***6670** ADMITIDA
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Código Expediente TITULAR/DEPORTISTA NIF ADMITIDAS

PREDEIN22.0032 JIMENEZ LOPEZ, RAFAEL ***7500** ADMITIDA

PREDEIN22.0033 TRUJILLO DIAZ, JUAN FRANCISCO ***6558** ADMITIDA

PREDEIN22.0034 RUBIO LARA, ALBERTO ***3480** ADMITIDA

PREDEIN22.0036 MUÑOZ LOZANO, ALEJANDRA ***2586** ADMITIDA

PREDEIN22.0037 MUÑOZ LOZANO, JUAN ANDRÉS ***2586** ADMITIDA

PREDEIN22.0040 MONTERO PAREJO, ANTONIO ***2482** ADMITIDA

PREDEIN22.0041 CABELLO LLAMAS, ALFONSO ***0785** ADMITIDA

PREDEIN22.0042 HERNÁNDEZ RUFS, RAQUEL ***6255** ADMITIDA

PREDEIN22.0043 ROJANO SAAVEDRA, MARTA ***7005** ADMITIDA

PREDEIN22.0046 RUIZ TABAS, ALVARO ***3263** ADMITIDA

PREDEIN22.0052 VILLAR MELLADO, RAFAEL ***2599** ADMITIDA

PREDEIN22.0056 CHACÓN CABRERA, ANA MARÍA ***6561** ADMITIDA

PREDEIN22.0057 CASTILLO LOPEZ, NOELIA ***9572** ADMITIDA

PREDEIN22.0059 LOPEZ CARMONA, CARLOS ***1477** ADMITIDA

PREDEIN22.0061 LOPEZ CARMONA, LUCAS ***2313** ADMITIDA

PREDEIN22.0063 CARRASCO AMARO, CHRISTIAN ***1090** ADMITIDA

PREDEIN22.0065 CARRASCO AMARO, CAROLINA ***1090** ADMITIDA

PREDEIN22.0066 DE LA FUENTE IBÁÑEZ, DIEGO ***0373** ADMITIDA

PREDEIN22.0071
RAMOS TORRONTERAS, ALFONSO
MANUEL 

***3492** ADMITIDA

PREDEIN22.0076 RIVAS MELLADO, NATALIA ***2562** ADMITIDA

PREDEIN22.0078 RIVAS MELLADO, DIEGO ***2562** ADMITIDA

PREDEIN22.0080 VILLAR MELLADO, ALVARO ***2599** ADMITIDA

PREDEIN22.0081 BARBERO MORENO, CARLOS ***2001** ADMITIDA

PREDEIN22.0085
OUHADDOU  NAFIE,  FATIMA
AZZAHRAA 

***2834** ADMITIDA

PREDEIN22.0086 MALDONADO RUIZ, FRANCISCO ***5231** ADMITIDA

PREDEIN22.0089 HERRERO PEÑA, LAURA ***2864** ADMITIDA

PREDEIN22.0095 JURADO HERRERA, GONZALO ***9626** ADMITIDA

PREDEIN22.0096 PACHECO BARBERO, NURIA ***2835** ADMITIDA
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Código Expediente TITULAR/DEPORTISTA NIF ADMITIDAS

PREDEIN22.0097 PALMA MARTINEZ, SOLEDAD ***2388** ADMITIDA

PREDEIN22.0099 GALVEZ MARIN, FATIMA ***7313** ADMITIDA

PREDEIN22.0100
ZURERA  MARTINEZ,  MANUEL
JESUS 

***1319** ADMITIDA

PREDEIN22.0101
AGUILERA  MARIN,  ANTONIO
JESUS 

***2856** ADMITIDA

PREDEIN22.0105 CAMPAÑA RODRÍGUEZ, JOSE ***1125** ADMITIDA

PREDEIN22.0106
CAMPAÑA  RODRIGUEZ,  MIGUEL
ANGEL 

***1126** ADMITIDA

A SUBSANAR:

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0001
CABELLO LLAMAS,
ALFONSO 

****785**
DUPLICADA. 

CORRECTA PREDEIN22.0041.

SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN22.0009
HERRERO NUÑO, 
FERNANDEZ 

***3938**

DUPLICADA. 

CORRECTA PREDEIN22.0089.

SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN22.0010
GARCIA 
GONZALEZ, JUAN 
ANTONIO 

***2296**
- No  presenta  los  Anexos  II.a,  II.b  y/o  II.c acreditando  los  logros
deportivos según modelos de las Bases de la Convocatoria.

PREDEIN22.0011
ALCALÁ-ZAMORA 
GONZÁLEZ, 
AMELIA 

***1006**
DUPLICADA. 

CORRECTA PREDEIN22.0030.

SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0012
ROJAS MORENO, 
ALVARO 

***1794**

- No  presenta  los  Anexos  II.a,  II.b  y/o  II.c acreditando  los  logros
deportivos según modelos de las Bases de la Convocatoria.

-  Certificado de Empadronamiento Histórico Individual: 
El  certificado presentado  no  es  histórico  y  no  acredita  el  requisito
establecido  en  la  Base  3  C)  apartado  2º: “Haber  nacido  en  algún
municipio de la provincia de Córdoba, con excepción del municipio de
Córdoba, o bien estar empadronado en alguna de las entidades locales
de la provincia de Córdoba (excluido el municipio de Córdoba) con
una antigüedad de, al menos, los últimos cinco años en el momento de
la solicitud.

Debe presentar: Certificado de empadronamiento histórico individual
que acredite una antigüedad de, al menos, los últimos cinco años en
el momento de la solicitud. Dicho certificado se entenderá caducado si
supera los tres meses desde su expedición a día de la fecha del inicio
del plazo de presentación de solicitud a la presente convocatoria

-  Falta  la   acreditación  de  la  representación  del  deportista:
Debe acreditarse con la documentación que se establece en la Base 7
A) de la convocatoria.

- Fotocopia del DNI de la persona que ostenta la representación legal
del deportista. 

PREDEIN22.0014
NAVARRO 
RAMIREZ, 
LOURDES MARIA 

***2040**
-  Incluir  en los Anexos  II.a,  II.b  y/o II.c una descripción clara  de las
competiciones  deportivas  en  las  que  obtiene  méritos  (indicando tipo,
ámbito y categoría).

PREDEIN22.0015
GONZÁLEZ MATA, 
ANTONIO JOSE 

***4239**

Certificado de Empadronamiento Histórico Individual:

-  En el certificado  presentado se acredita una antiguedad inferior a la
establecida en las Bases 3.C y 6.C de la convocatoria.

Debe acreditar estar empadronado en alguna de las entidades locales
de la provincia de Córdoba (excluido el municipio de Córdoba), mediante
certificado de empadronamiento histórico individual  que acredite
una  antigüedad  de,  al  menos,  los  últimos  cinco  años  en  el
momento de la solicitud. Dicho certificado se entenderá caducado si
supera los tres meses desde su expedición a día de la fecha del inicio
del plazo de presentación de solicitud a la presente convocatoria.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0016
PONTES 
VILLARRUBIA, 
NOELIA 

***9269**
DUPLICADA. 

CORRECTA PREDEIN22.0017.

SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN22.0017
PONTES 
VILLARRUBIA, 
NOELIA 

***9269**

- Certificado  de  Empadronamiento  Histórico  Individual: Debe
acreditar estar empadronada en alguna de las entidades locales de la
provincia  de  Córdoba (excluido  el  municipio  de  Córdoba), mediante
certificado de empadronamiento histórico individual  que acredite
una  antigüedad  de,  al  menos,  los  últimos  cinco  años  en  el
momento de la solicitud. Dicho certificado se entenderá caducado si
supera los tres meses desde su expedición a día de la fecha del inicio
del plazo de presentación de solicitud a la presente convocatoria.

PREDEIN22.0018
ARROYO 
AGUILERA, ANA 
MARIA 

***6890**
DUPLICADA. 

CORRECTA PREDEIN22.0035.

SE  CIERRA  EL  EXPEDIENTE  POR  PARTE  DEL  ÓRGANO  GESTOR.

PREDEIN22.0023
ARIZA CANO, 
CRISTINA 

***1543**
-  Incluir  en los  Anexos II.a, II.b y/o II.c una descripción clara de las
competiciones  deportivas  en  las  que  obtiene  méritos  (indicando tipo,
ámbito y categoría). 

PREDEIN22.0025
GARCIA GUILLEN, 
CRISTOBAL 

***1065**

- Certificado de Empadronamiento Histórico Individual: El certificado
presentado no es HISTÓRICO. 

Debe acreditar  estar empadronado en alguna de las entidades locales
de  la  provincia  de  Córdoba (excluido  el  municipio  de  Córdoba),
mediante certificado de empadronamiento histórico individual que
acredite una antigüedad de, al menos, los últimos cinco años en el
momento de la solicitud.  Dicho certificado se entenderá caducado si
supera los tres meses desde su expedición a día de la fecha del inicio
del plazo de presentación de solicitud a la presente convocatoria.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0026
MOLINA NIETO, 
SOFIA 

***1594**
- Incluir  en los  Anexos II.a, II.b y/o II.c una descripción clara de las
competiciones  deportivas  en  las  que  obtiene  méritos  (indicando tipo,
ámbito y categoría). 

PREDEIN22.0027
GARCIA JIMENEZ, 
TRINIDAD 

***3502**

-  Certificado  de  Empadronamiento  Histórico  Individual:  No  está
firmado ni fechado. 

Debe acreditar  estar empadronada en alguna de las entidades locales
de la provincia de Córdoba (excluido el municipio de Córdoba), mediante
certificado de empadronamiento histórico individual  que acredite
una  antigüedad  de,  al  menos,  los  últimos  cinco  años  en  el
momento de la solicitud y en el que deberá figurar la fecha y la firma
del  órgano que lo  emite.  Dicho certificado se entenderá caducado si
supera los tres meses desde su expedición a día de la fecha del inicio
del plazo de presentación de solicitud a la presente convocatoria.
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Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0028
JORDAN 
FERNANDEZ, 
PAULA 

***3209**

-  No  presenta  los Anexos  II.a,  II.b  y/o  II.c acreditando  los  logros
deportivos según modelos de las Bases de la Convocatoria. No presenta
licencia federativa en vigor.

-  Certificado  de  Empadronamiento  Histórico  Individual:  El
documento presentado no es legible. 

Debe acreditar  estar empadronado en alguna de las entidades locales
de la provincia de Córdoba (excluido el municipio de Córdoba), mediante
certificado de empadronamiento histórico individual  que acredite
una  antigüedad  de,  al  menos,  los  últimos  cinco  años  en  el
momento de la solicitud.  Dicho certificado se entenderá caducado si
supera los tres meses desde su expedición a día de la fecha del inicio
del plazo de presentación de solicitud a la presente convocatoria.

- Fotocopia del DNI del deportista .

- ANEXO  I:                                   
* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO” del tratamiento de
los datos personales incluidos en la  solicitud de participación para la
finalidad  correspondiente  a  la  actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute
Diputación de Córdoba¿ por los logros de deportistas individuales de
máximo nivel de la provincia de Córdoba en el año 2021.

* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO”   el tratamiento de
la imagen y/o voz del solicitante o, en su caso, menor participante, para
difusión  y  publicidad  institucional  de  la  convocatoria  incluida  en  la
actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute  Diputación  de  Córdoba¿  por  los
logros de deportistas individuales de máximo nivel  de la provincia de
Córdoba en el año 2021.

 * Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza”  la consulta de estar al corriente
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria.

PREDEIN22.0029
CANO PADILLA, 
MARIA 

***2349**

DUPLICADA. 

CORRECTA PREDEIN22.0082.

SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.
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Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0030
ALCALÁ-ZAMORA 
GONZÁLEZ, 
AMELIA 

***1006**
- Incluir  en los  Anexos II.a,  II.b y/o II.c  una descripción clara de las
competiciones  deportivas  en  las  que  obtiene  méritos  (indicando tipo,
ámbito y categoría).

PREDEIN22.0031
DURAN MATEO, 
RODRIGO 

***8321**

- Certificado  de  Empadronamiento  Histórico  Individual:
Debe acreditar  estar empadronado en alguna de las entidades locales
de  la  provincia  de  Córdoba (excluido  el  municipio  de  Córdoba),
mediante certificado de empadronamiento histórico individual que
acredite una antigüedad de, al menos, los últimos cinco años en el
momento de la solicitud.  Dicho certificado se entenderá caducado si
supera los tres meses desde su expedición a día de la fecha del inicio
del plazo de presentación de solicitud a la presente convocatoria.

PREDEIN22.0035
LOPERA ARROYO, 
JUAN 

***2404**
- Incluir  en los  Anexos II.a, II.b y/o II.c  una descripción clara de las
competiciones  deportivas  en  las  que  obtiene  méritos  (indicando tipo,
ámbito y categoría). 

PREDEIN22.0038
PEDRAZA MEJIAS, 
MARIA EUGENIA 

***2265**

--  Presenta  la  solicitud  la  madre  del  menor  deportista   como
interesada, no como representante:

* Para subsanar esta deficiencia  deberá presentar el ANEXO I puesto a
disposición  del  solicitante  en  la  sede  electrónica,  debidamente
cumplimentado  y  firmado  por  la  persona  que  actúe  como
representante del deportista.

- Fotocopia del DNI del deportista (solo si se rechaza su consulta). 

PREDEIN22.0039
BLANCO MUÑOZ, 
CLAUDIA 

***7366**
- Incluir  en los  Anexos II.a, II.b y/o II.c  una descripción clara de las
competiciones  deportivas  en  las  que  obtiene  méritos  (indicando tipo,
ámbito y categoría).

PREDEIN22.0044
BLANCO MUÑOZ, 
ABRIL 

***3438**
- Incluir  en los  Anexos II.a, II.b y/o II.c una descripción clara de las
competiciones  deportivas  en  las  que  obtiene  méritos  (indicando tipo,
ámbito y categoría).

PREDEIN22.0045
MARQUÉS 
CÓRDOBA, MARIA 
DEL MAR 

***2499**
- Incluir  en los  Anexos II.a, II.b y/o II.c una descripción clara de las
competiciones  deportivas  en  las  que  obtiene  méritos  (indicando tipo,
ámbito y categoría).
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0047
MELLADO 
ARÉVALO, 
NATIVIDAD 

***8646**

DUPLICADA. 

CORRECTA PREDEIN22.0080.

SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN22.0048
PAREJA SELAS, 
LYDIA MARÍA 

***1178**

- ANEXO  I:                             
* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO” del tratamiento de
los datos personales incluidos en la  solicitud de participación para la
finalidad  correspondiente  a  la  actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute
Diputación de Córdoba¿ por los logros de deportistas individuales de
máximo nivel de la provincia de Córdoba en el año 2021.

* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO”   el tratamiento de
la imagen y/o voz del solicitante o, en su caso, menor participante, para
difusión  y  publicidad  institucional  de  la  convocatoria  incluida  en  la
actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute  Diputación  de  Córdoba¿  por  los
logros de deportistas individuales de máximo nivel  de la provincia de
Córdoba en el año 2021.

 * Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza”  la consulta de estar al corriente
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0049
BARRÓN 
SERRANO, ELVIRA

***1293**

- ANEXO  I:                                        
* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO” del tratamiento de
los datos personales incluidos en la  solicitud de participación para la
finalidad  correspondiente  a  la  actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute
Diputación de Córdoba¿ por los logros de deportistas individuales de
máximo nivel de la provincia de Córdoba en el año 2021.

* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO”   el tratamiento de
la imagen y/o voz del solicitante o, en su caso, menor participante, para
difusión  y  publicidad  institucional  de  la  convocatoria  incluida  en  la
actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute  Diputación  de  Córdoba¿  por  los
logros de deportistas individuales de máximo nivel  de la provincia de
Córdoba en el año 2021.

 * Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza”  la consulta de estar al corriente
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria.

PREDEIN22.0050
GONZALEZ 
ARRIBAS, SERGIO 

***0841**
- No  presenta  los  Anexos  II.a,  II.b  y/o  II.c acreditando  los  logros
deportivos según modelos de las Bases de la Convocatoria. No presenta
licencia federativa en vigor

PREDEIN22.0051
RIVAS GOMEZ, 
RAFAEL 

***6747**
DUPLICADA. 
CORRECTA PREDEIN22.0078.
SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN22.0053
RAMÍREZ ORTIZ, 
JOSÉ ANTONIO 

***4750**
DUPLICADA. 
CORRECTA PREDEIN22.0087.
SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN22.0054
PALACIOS DE LA 
FUENTE, 
CRISTÓBAL 

***1466**
-  No  presenta  los Anexos  II.a,  II.b  y/o  II.c  acreditando  los  logros
deportivos según modelos de las Bases de la Convocatoria. No presenta
licencia federativa en vigor.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0055
GALVEZ 
SERRANO, LIDIA 

***1104**

- ANEXO I:   

 * Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO” del tratamiento de
los datos personales incluidos en la  solicitud de participación para la
finalidad  correspondiente  a  la  actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute
Diputación de Córdoba¿ por los logros de deportistas individuales de
máximo nivel de la provincia de Córdoba en el año 2021.

* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO”   el tratamiento de
la imagen y/o voz del solicitante o, en su caso, menor participante, para
difusión  y  publicidad  institucional  de  la  convocatoria  incluida  en  la
actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute  Diputación  de  Córdoba¿  por  los
logros de deportistas individuales de máximo nivel  de la provincia de
Córdoba en el año 2021.

 * Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza”  la consulta de estar al corriente
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria.

PREDEIN22.0058
RIVAS GOMEZ, 
RAFAEL 

***6747**
DUPLICADA. 
CORRECTA PREDEIN22.0076.
SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0060
MOLERO UREÑA, 
SAMUEL 

***3591**

- No presenta el Anexo II.a  acreditando los logros  deportivos según
modelo de las Bases de la Convocatoria.

- Fotocopia del DNI del deportista (solo si se rechaza su consulta).

- Fotocopia del DNI de la persona que ostenta la representación legal
del deportista.

- ANEXO I:   

 * Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

*  Debe  indicar  si  “Autoriza”  o  “Rechaza”   la  consulta  de  estar  al
corriente con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria.

PREDEIN22.0062
CARRASCO 
AMARO, 
CHRISTIAN 

***1090**
DUPLICADA. 
CORRECTA PREDEIN22.0063.
SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN22.0064
CARRASCO 
AMARO, 
CAROLINA 

***1090**
DUPLICADA. 
CORRECTA PREDEIN22.0065.
SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0067
SANZ ALEJANDRE,
JUAN 

***6868**

- ANEXO  I:                                        
 * Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO” del tratamiento de
los datos personales incluidos en la  solicitud de participación para la
finalidad  correspondiente  a  la  actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute
Diputación de Córdoba¿ por los logros de deportistas individuales de
máximo nivel de la provincia de Córdoba en el año 2021.

* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO”   el tratamiento de
la imagen y/o voz del solicitante o, en su caso, menor participante, para
difusión  y  publicidad  institucional  de  la  convocatoria  incluida  en  la
actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute  Diputación  de  Córdoba¿  por  los
logros de deportistas individuales de máximo nivel  de la provincia de
Córdoba en el año 2021.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza”  la consulta de estar al corriente
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria.

PREDEIN22.0068
PINTOR ROSAL, 
ADRIAN 

***7838**

- Incluir en los  Anexos II.a, II.b y/o II.c una descripción clara de las
competiciones deportivas en las que obtiene méritos (indicando tipo,
ámbito y categoría).

- ANEXO  I:                                        
* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO” del tratamiento de
los datos personales incluidos en la solicitud de participación para la
finalidad  correspondiente  a  la  actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute
Diputación de Córdoba¿ por los logros de deportistas individuales de
máximo nivel de la provincia de Córdoba en el año 2021.

* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO”   el tratamiento de
la imagen y/o voz del solicitante o, en su caso, menor participante, para
difusión  y  publicidad  institucional  de  la  convocatoria  incluida  en  la
actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute  Diputación  de  Córdoba¿  por  los
logros de deportistas individuales de máximo nivel  de la provincia de
Córdoba en el año 2021.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0069
LOPEZ MADUEÑO,
CRISTINA 

***8695**

- No  presenta  el  Anexo  II.a,  II.b  y/o  II.c  acreditando  los  logros
deportivos.

- Fotocopia del  DNI de la persona que ostenta la representación legal
del deportista.

PREDEIN22.0070
TORRES 
CABELLO, ELENA 

***5024**

- Modalidad, especialidad o prueba no incluida en el apartado 3.a de
las Bases de la Convocatoria.

- Acreditación  de  la  representación  del  deportista: 
El  Libro  de  Familia  está  incompleto.  Debe  presentarse  completo.

- Fotocopia del DNI del deportista (solo si se rechaza su consulta).

- Fotocopia del  DNI  de la persona que ostenta la  representación
legal del deportista menor de edad no emancipado. 

- ANEXO  I:                                        
* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO” del tratamiento de
los datos personales incluidos en la  solicitud de participación para la
finalidad  correspondiente  a  la  actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute
Diputación de Córdoba¿ por los logros de deportistas individuales de
máximo nivel de la provincia de Córdoba en el año 2021.

* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO”   el tratamiento de
la imagen y/o voz del solicitante o, en su caso, menor participante, para
difusión  y  publicidad  institucional  de  la  convocatoria  incluida  en  la
actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute  Diputación  de  Córdoba¿  por  los
logros de deportistas individuales de máximo nivel  de la provincia de
Córdoba en el año 2021.

 * Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza”  la consulta de estar al corriente
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0072
CASTILLA 
SÁNCHEZ, JOSÉ 
LUIS 

***1383**

- Modalidad, especialidad o prueba no incluida en el apartado 3.a de
las Bases de la Convocatoria.

-  Acreditación  de  la  representación  del  deportista:
 El  Libro  de  Familia  está  incompleto. Debe  presentarse  completo.

PREDEIN22.0073
CASTRO PLATA, 
HUGO 

***2555**

-  No presenta el  Anexo II.b  acreditando los logros deportivos según
modelo  de  las  Bases  de  la  Convocatoria.

- Acreditación  de  la  representación  del  deportista:
El  Libro  de  Familia  está  incompleto.  Debe  presentarse  completo.

- Fotocopia del DNI del deportista (solo si se rechaza su consulta).

- Fotocopia del DNI de la persona que ostenta la representación legal
del deportista.

- ANEXO I:   

 * Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza”  la consulta de estar al corriente
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0074
RODRÍGUEZ 
MUÑOZ, ROCÍO 

***3266**

-  No  presenta  el Anexo  II.a,  II.b  y/o  II.c  acreditando  los  logros
deportivos. No presenta licencia federativa en vigor.

- ANEXO  I:                                        
 * Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO” del tratamiento de
los datos personales incluidos en la  solicitud de participación para la
finalidad  correspondiente  a  la  actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute
Diputación de Córdoba¿ por los logros de deportistas individuales de
máximo nivel de la provincia de Córdoba en el año 2021.

* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO”   el tratamiento de
la imagen y/o voz del solicitante o, en su caso, menor participante, para
difusión  y  publicidad  institucional  de  la  convocatoria  incluida  en  la
actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute  Diputación  de  Córdoba¿  por  los
logros de deportistas individuales de máximo nivel  de la provincia de
Córdoba en el año 2021.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza”  la consulta de estar al corriente
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria.

PREDEIN22.0075
CASTRO PLATA, 
ADRIAN 

***2555**

-  Acreditación  de  la  representación  del  deportista:
 El  Libro  de  Familia  está  incompleto.  Debe  presentarse  completo.

- Fotocopia del DNI del deportista (solo si se rechaza su consulta).

- Fotocopia del DNI de la persona que ostenta la representación legal
del deportista.

- ANEXO I:   

 * Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza”  la consulta de estar al corriente
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0077
CABELLO LOPEZ, 
MARIA DEL VALLE 

***3692v

- Modalidad, especialidad o prueba no incluida en el apartado 3.a de
las Bases de la Convocatoria.

--  Presenta  la  solicitud  la  madre  del  menor  deportista   como
interesada, no como representante:

* Para subsanar esta deficiencia  deberá presentar el ANEXO I puesto a
disposición  del  solicitante  en  la  sede  electrónica,  debidamente
cumplimentado  y  firmado  por  la  persona  que  actúe  como
representante del deportista.

* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO” del tratamiento de
los datos personales incluidos en la  solicitud de participación para la
finalidad  correspondiente  a  la  actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute
Diputación de Córdoba¿ por los logros de deportistas individuales de
máximo nivel de la provincia de Córdoba en el año 2021.

* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO”   el tratamiento de
la imagen y/o voz del solicitante o, en su caso, menor participante, para
difusión  y  publicidad  institucional  de  la  convocatoria  incluida  en  la
actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute  Diputación  de  Córdoba¿  por  los
logros de deportistas individuales de máximo nivel  de la provincia de
Córdoba en el año 2021.

 * Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza”  la consulta de estar al corriente
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria.

-  Acreditación  de  la  representación  del  deportista:
El  Libro  de  Familia  está  incompleto.  Debe  presentarse  completo.

- Fotocopia del DNI del deportista (solo si se rechaza su consulta)
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0079
OTERO CHICANO, 
ANTONIO 

***0517**

- Certificado de Empadronamiento Histórico Individual: El certificado
presentado no es HISTÓRICO.  Debe acreditar  estar empadronado en
alguna de las entidades locales de la provincia de Córdoba (excluido el
municipio  de  Córdoba), mediante certificado  de  empadronamiento
histórico individual que acredite una antigüedad de, al menos, los
últimos cinco años en el momento de la solicitud.  Dicho certificado
se entenderá caducado si supera los tres meses desde su expedición a
día de la  fecha del inicio del  plazo de presentación de solicitud a la
presente convocatoria.

- ANEXO I:   

 * Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza”  la consulta de estar al corriente
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria

PREDEIN22.0082
CANO PADILLA, 
MARIA 

***2349**

- ANEXO  I:                                        
 * Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO” del tratamiento de
los datos personales incluidos en la  solicitud de participación para la
finalidad  correspondiente  a  la  actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute
Diputación de Córdoba¿ por los logros de deportistas individuales de
máximo nivel de la provincia de Córdoba en el año 2021.

* Debe indicar si “CONSIENTO” o “NO CONSIENTO”   el tratamiento de
la imagen y/o voz del solicitante o, en su caso, menor participante, para
difusión  y  publicidad  institucional  de  la  convocatoria  incluida  en  la
actividad  Premios  ¿Sportius  Virtute  Diputación  de  Córdoba¿  por  los
logros de deportistas individuales de máximo nivel  de la provincia de
Córdoba en el año 2021.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza”  la consulta de estar al corriente
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria.
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0083
DE LA FUENTE 
IBAÑEZ, ALVARO 

***0667**

- Certificado de Empadronamiento Histórico Individual: El certificado
presentado no es HISTÓRICO. Debe acreditar  estar empadronado en
alguna de las entidades locales de la provincia de Córdoba (excluido el
municipio  de  Córdoba), mediante certificado  de  empadronamiento
histórico individual que acredite una antigüedad de, al menos, los
últimos cinco años en el momento de la solicitud.  Dicho certificado
se entenderá caducado si supera los tres meses desde su expedición a
día de la  fecha del inicio del  plazo de presentación de solicitud a la
presente convocatoria.

PREDEIN22.0084
GOMEZ DE LA 
TORRE, MARISOL 

***5015**

-  No presenta licencia federativa en vigor.

- ANEXO I:   

 * Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza”  la consulta de estar al corriente
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria.

PREDEIN22.0087
RAMÍREZ 
YEVÉNES, MIRIAM

***3253**

-  Incluir en los Anexos II.a, II.b y/o II.c  una descripción clara de las
competiciones  deportivas  en  las  que  obtiene  méritos  (indicando tipo,
ámbito y categoría).

- Fotocopia del DNI de la persona que ostenta la representación legal
del deportista.

PREDEIN22.0088
RAMIREZ OSUNA, 
FRANCISCO 

***1363**
-  No  presenta  el Anexo  II.a,  II.b  y/o  II.c acreditando  los  logros
deportivos. No presenta licencia federativa en vigor. 
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0090
MUÑOZ SANCHEZ,
ARACELI 

***4230**

- Modalidad, especialidad o prueba no incluida en el apartado 3.a
de las Bases de la Convocatoria.

-  La solicitud la cumplimenta la deportista  menor de edad y no
está firmada: 

Para subsanar esta deficiencia  deberá presentar el ANEXO I puesto
a  disposición  del  solicitante  en  la  sede  electrónica,  debidamente
cumplimentado  y  firmado  por  la  persona  que  actúe  como
representante del deportista.                                     

PREDEIN22.0091
AGUILERA MARIN, 
ANTONIO JESUS 

***2856**

DUPLICADA. 

CORRECTA PREDEIN22.0101.

SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN22.0092
ZURERA 
MARTINEZ, 
MANUEL JESUS 

***1319**

DUPLICADA. 

CORRECTA PREDEIN22.0100.

SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN22.0093
GALVEZ MARIN, 
FATIMA 

***7313**

DUPLICADA. 

CORRECTA PREDEIN22.0099.

SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN22.0094
PALMA MARTINEZ,
SOLEDAD 

***2388**

DUPLICADA. 

CORRECTA PREDEIN22.0097.

SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN22.0098
RUIZ
MONTENEGRO,
FABIAN 

***3613**

-  Certificado  de  Empadronamiento  Histórico  Individual:  No  está
firmado ni fechado. 

Debe acreditar  estar empadronado en alguna de las entidades locales
de la provincia de Córdoba (excluido el municipio de Córdoba), mediante
certificado de empadronamiento histórico individual  que acredite
una  antigüedad  de,  al  menos,  los  últimos  cinco  años  en  el
momento de la solicitud y en el que deberá figurar la fecha y la firma
del órgano que lo emite..  Dicho certificado se entenderá caducado si
supera los tres meses desde su expedición a día de la fecha del inicio
del plazo de presentación de solicitud a la presente convocatoria .
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0102
NIETO ORDOÑEZ, 
JAVIER 

***2275**

-  Incluir  en los Anexos II.a, II.b y/o II.c una descripción clara de las
competiciones  deportivas  en  las  que  obtiene  méritos  (indicando tipo,
ámbito y categoría).

- ANEXO I:   

 * Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza” la consulta de  estar al corriente
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

* Debe indicar si “Autoriza” o “Rechaza”  la consulta de estar al corriente
con la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de rechazar la consulta, deberán aportar  los certificados de
estar al corriente con la AEAT y TGSS , conforme a la Base 7 A)  de la
convocatoria.

PREDEIN22.0103
MUÑOZ 
ESCRIBANO, 
JACOB 

***4223**

- La solicitud la cumplimenta y firma el deportista  menor de edad: 

Para subsanar esta deficiencia  deberá presentar el ANEXO I puesto
a  disposición  del  solicitante  en  la  sede  electrónica,  debidamente
cumplimentado  y  firmado  por  la  persona  que  actúe  como
representante del deportista.

- Fotocopia del DNI de la persona que ostenta la representación legal
del deportista.

PREDEIN22.0104
COBO RUIZ, 
MIGUEL ANGEL 

***4633**

-  La solicitud no está firmada:

Para subsanar esta deficiencia  deberá presentar el ANEXO I puesto
a  disposición  del  solicitante  en  la  sede  electrónica,  debidamente
cumplimentado y firmado.

-  Incluir en los  Anexos II.a, II.b y/o II.c una descripción clara de las
competiciones  deportivas  en  las  que  obtiene  méritos  (indicando tipo,
ámbito y categoría). 
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Área de Bienestar Socia l
Servicio de Administración

Codigo

Expediente
TITULAR/

DEPORTISTA
NIF DOCUMENTACIÓN PENDIENTE/ A SUBSANAR

PREDEIN22.0107
DELGADO 
MORENO, SARA 

***8888**

- No  presenta  el  Anexo  II.a,  II.b  y/o  II.c acreditando  los  logros
deportivos. No presenta licencia federativa en vigor.

- Certificado  de  Empadronamiento  Histórico  Individual:  Debe
acreditar estar empadronada en alguna de las entidades locales de la
provincia  de  Córdoba  (excluido  el  municipio  de  Córdoba), mediante
certificado de empadronamiento histórico individual  que acredite
una  antigüedad  de,  al  menos,  los  últimos  cinco  años  en  el
momento de la solicitud. Dicho certificado se entenderá caducado si
supera los tres meses desde su expedición a día de la fecha del inicio
del plazo de presentación de solicitud a la presente convocatoria.

- Falta  la   acreditación  de  la  representación  del  deportista:
Debe acreditarse con la documentación que se establece en la Base 7
A) de la convocatoria.

PREDEIN22.0108
CARO DELIS, 
ANGELA NINI 

***8738**
- Acreditación  de  la  representación  del  deportista:  
El libro de Familia está incompleto. Debe presentarse completo.

PREDEIN22.0109
MUÑOZ ESCRIBANO
JAIRO JOSÉ

***4223**

DUPLICADA. 

CORRECTA PREDEIN22.0110.

SE CIERRA EL EXPEDIENTE POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR.

PREDEIN22.0110
MUÑOZ ESCRIBANO
JAIRO JOSÉ

***4223**
- Incluir  en los  Anexos II.a,  II.b y/o II.c  una descripción clara de las
competiciones  deportivas  en  las  que  obtiene  méritos  (indicando tipo,
ámbito y categoría).

Lo que se publica para general conocimiento.
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