
 
 
LISTA DEFINITIVA DE ADJUDICATARIOS EN LA CONVOCATORIA PARA 
LA ADJUDICACION DE AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACION DE 
PUESTOS PARA LA VENTA DE ARTICULOS USADOS EN POLIGONO SAN 
RAFAEL  
 
 Habiéndose constituido en fecha 11 de noviembre de 2022 la Comisión Técnica 
de Valoración prevista en el artículo 7 de las bases de la convocatoria de adjudicación 
de autorizaciones para la instalación de puestos para la venta de artículos usados en el 
municipio de Mijas, Polígono San Rafael, Las Lagunas (Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga nº 116, 17/06/2022), al objeto de aprobar el listado definitivo de 
adjudicatarios, con expresión de la puntuación obtenida, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 8 de las bases, previo sorteo público para 
determinar el orden de prelación en relación a los siete interesados que han obtenido 1 
punto. 
 
 Desarrollado el referido sorteo del modo siguiente: 
 

Mediante la extracción de 10 bolas que representan los números 0 al 9, se 
obtiene una cifra de cuatro dígitos, a partir del cual, y en orden ascendente se irá 
determinando el orden preferente de los adjudicatarios, contrastando con los últimos 
cuatro últimos números del documento de identidad. Si se llega al 9999 se continuará 
con 0000. 
 
 Una vez comprobadas las bolas y mostradas al público, se introducen en un 
bombo giratorio, siendo un miembro del público asistente el encargado de su 
extracción, mostrando la bola a los miembros de la Comisión y demás concurrentes. 
Seguidamente, se vuelve a introducir al objeto de exista siempre la posibilidad de volver 
a salir. El resultado final es la cifra siguiente: 
 
 3 0 7 7 
 
 Efectuadas las comprobaciones oportunas, se procede a ordenar el resultado final 
de los interesados hasta cubrir el número de vacantes (seis) conforme a la siguiente 
relación: 
 
Nº ORDEN NOMBRE DNI 

01 (1,5 Ptos) ABDELLAH AIT WAVA ****1271* 

02 (1 Pto) MHAMMED HASSINI ****5715* 

03 (1 Pto) MARIA JOSEFA GOMEZ PRIETO ****5723* 



 
 

04 (1 Pto) RAMON CAZORLA VALENTIN ****8075* 

05 (1 Pto) FLORENCIA HELGA PADIN PEREZ ****9564* 

06 (1 Pto) ANDRES GARCIA RUIZ ****9645* 

 
En su virtud, la Comisión Técnica acuerda elevar a definitiva dicha lista, 

proponiendo como adjudicatarios a: 
 
D. ABDELLAH AIT WAVA  
 
D. MHAMMED HASSINI  
 
Dª MARIA JOSEFA GOMEZ PRIETO  

 
D. RAMON CAZORLA VALENTIN  
 
Dª FLORENCIA HELGA PADIN PEREZ  
 
D. ANDRES GARCIA RUIZ  

 
 

    El Secretario de la Comisión Técnica de Valoración 
 
 
 


