
ANEXO 

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS CERTIFICACIONES A REMETIR A LAS DELEGACIONES DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA ACTUALIZAR TANTO EL DATO REGISTRAL 

“FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN” COMO EL DATO 

EXTRARREGISTRAL “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”. 

-PARA EL DATO “FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO”: 

1- Grupo/s político/s que gobiernan: Habrá de indicarse con las siglas y denominación que 

coincidan exactamente con el del grupo que tenga algún miembro en la Junta de Gobierno Local 

y que estén publicadas en los correspondientes boletines oficiales. En el caso de que el grupo 

sea al que pertenezca el Alcalde/Presidente, se indicará entre paréntesis (Alcaldesa/ 

Presidente/a). 

PSOE-A (Alcaldesa) 

IULVPG  

2- Fecha de elección del Alcalde/ sa/ Presidente/ a: Se indicará la fecha en que se ha elegido, 

que, normalmente, coincidirá con la constitución del máximo órgano colegiado de gobierno. 

15-06-2019 

3- Otros grupos políticos: Deberán constar todos los grupos que forman parte del máximo 

órgano colegiado de gobierno, con las siglas y denominación que coincidan exactamente con las 

publicadas en los correspondientes boletines oficiales. 

PP 

SOMOS Chauchina 

Cs 

4- Nº de miembros y, en su caso, de no adscritos: A continuación del grupo político se indicará 

el nº de miembros de que consta, descontándose, en su caso, los no adscritos procedentes de 

dicho grupo que se indicarán a continuación. 

NO CONSTAN 

-PARA EL DATO “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”: 

Los datos que deben constar para cada uno de sus miembros son los siguientes:  

1- DNI/ NIE: ----7783-X 

2- Nombre y apellido/ s: MARINA MARTÍN JIMÉNEZ 

3- Sexo: MUJER 

4- Cargo: ALCALDESA 

5- Grupo político: PSOE- A  

6- Fecha de nombramiento: 15-06-2019 

7- Miembro Junta de Gobierno: NO CONSTITUIDA 

 

 



ANEXO 

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS CERTIFICACIONES A REMETIR A LAS DELEGACIONES DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA ACTUALIZAR TANTO EL DATO REGISTRAL 

“FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN” COMO EL DATO 

EXTRARREGISTRAL “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”. 

-PARA EL DATO “FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO”: 

1- Grupo/s político/s que gobiernan: Habrá de indicarse con las siglas y denominación que 

coincidan exactamente con el del grupo que tenga algún miembro en la Junta de Gobierno Local 

y que estén publicadas en los correspondientes boletines oficiales. En el caso de que el grupo 

sea al que pertenezca el Alcalde/Presidente, se indicará entre paréntesis (Alcaldesa/ 

Presidente/a). 

PSOE-A (Alcaldesa) 

IULVPG 

2- Fecha de elección del Alcalde/ sa/ Presidente/ a: Se indicará la fecha en que se ha elegido, 

que, normalmente, coincidirá con la constitución del máximo órgano colegiado de gobierno. 

15-06-2019 

3- Otros grupos políticos: Deberán constar todos los grupos que forman parte del máximo 

órgano colegiado de gobierno, con las siglas y denominación que coincidan exactamente con las 

publicadas en los correspondientes boletines oficiales. 

PP 

SOMOS Chauchina 

Cs 

4- Nº de miembros y, en su caso, de no adscritos: A continuación del grupo político se indicará 

el nº de miembros de que consta, descontándose, en su caso, los no adscritos procedentes de 

dicho grupo que se indicarán a continuación. 

NO CONSTAN 

-PARA EL DATO “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”: 

Los datos que deben constar para cada uno de sus miembros son los siguientes: 

8- DNI/ NIE: ----8883-V 

9- Nombre y apellido/ s: SALVADOR LUPIAÑEZ TOLEDO 

10- Sexo: HOMBRE 

11- Cargo: CONCEJAL 

12- Grupo político: PSOE-A 

13- Fecha de nombramiento: 15-06-2019 

Miembro Junta de Gobierno: NO CONSTITUIDA 

 

 



ANEXO 

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS CERTIFICACIONES A REMETIR A LAS DELEGACIONES DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA ACTUALIZAR TANTO EL DATO REGISTRAL 

“FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN” COMO EL DATO 

EXTRARREGISTRAL “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”. 

-PARA EL DATO “FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO”: 

1- Grupo/s político/s que gobiernan: Habrá de indicarse con las siglas y denominación que 

coincidan exactamente con el del grupo que tenga algún miembro en la Junta de Gobierno Local 

y que estén publicadas en los correspondientes boletines oficiales. En el caso de que el grupo 

sea al que pertenezca el Alcalde/Presidente, se indicará entre paréntesis (Alcaldesa/ 

Presidente/a). 

PSOE-A (Alcaldesa) 

IULVPG  

2- Fecha de elección del Alcalde/ sa/ Presidente/ a: Se indicará la fecha en que se ha elegido, 

que, normalmente, coincidirá con la constitución del máximo órgano colegiado de gobierno. 

15-06-2019 

3- Otros grupos políticos: Deberán constar todos los grupos que forman parte del máximo 

órgano colegiado de gobierno, con las siglas y denominación que coincidan exactamente con las 

publicadas en los correspondientes boletines oficiales. 

PP 

SOMOS Chauchina 

Cs 

4- Nº de miembros y, en su caso, de no adscritos: A continuación del grupo político se indicará 

el nº de miembros de que consta, descontándose, en su caso, los no adscritos procedentes de 

dicho grupo que se indicarán a continuación. 

NO CONSTAN 

-PARA EL DATO “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”: 

Los datos que deben constar para cada uno de sus miembros son los siguientes: 

14- DNI/ NIE: ----9022-T 

15- Nombre y apellido/ s: CRISTINA PILAR GONZALEZ GARCIA 

16- Sexo: MUJER 

17- Cargo: CONCEJAL 

18- Grupo político: PSOE-A 

19- Fecha de nombramiento: 15-06-2019 

20- Miembro Junta de Gobierno: NO CONSTITUIDA 

 

 



ANEXO 

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS CERTIFICACIONES A REMETIR A LAS DELEGACIONES DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA ACTUALIZAR TANTO EL DATO REGISTRAL 

“FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN” COMO EL DATO 

EXTRARREGISTRAL “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”. 

-PARA EL DATO “FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO”: 

1- Grupo/s político/s que gobiernan: Habrá de indicarse con las siglas y denominación que 

coincidan exactamente con el del grupo que tenga algún miembro en la Junta de Gobierno Local 

y que estén publicadas en los correspondientes boletines oficiales. En el caso de que el grupo 

sea al que pertenezca el Alcalde/Presidente, se indicará entre paréntesis (Alcaldesa/ 

Presidente/a). 

PSOE-A (Alcaldesa) 

IULVPG  

2- Fecha de elección del Alcalde/ sa/ Presidente/ a: Se indicará la fecha en que se ha elegido, 

que, normalmente, coincidirá con la constitución del máximo órgano colegiado de gobierno. 

15-06-2019 

3- Otros grupos políticos: Deberán constar todos los grupos que forman parte del máximo 

órgano colegiado de gobierno, con las siglas y denominación que coincidan exactamente con las 

publicadas en los correspondientes boletines oficiales. 

PP 

SOMOS Chauchina 

Cs 

4- Nº de miembros y, en su caso, de no adscritos: A continuación del grupo político se indicará 

el nº de miembros de que consta, descontándose, en su caso, los no adscritos procedentes de 

dicho grupo que se indicarán a continuación. 

NO CONSTAN 

-PARA EL DATO “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”: 

Los datos que deben constar para cada uno de sus miembros son los siguientes: 

21- DNI/ NIE: ----2604-Y 

22- Nombre y apellido/ s: MARTÍN MARTÍN ROSAS  

23- Sexo: HOMBRE 

24- Cargo: CONCEJAL 

25- Grupo político: PSOE-A 

26- Fecha de nombramiento: 15-06-2019 

27- Miembro Junta de Gobierno: NO CONSTITUIDA 

 

 



ANEXO 

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS CERTIFICACIONES A REMETIR A LAS DELEGACIONES DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA ACTUALIZAR TANTO EL DATO REGISTRAL 

“FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN” COMO EL DATO 

EXTRARREGISTRAL “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”. 

-PARA EL DATO “FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO”: 

1- Grupo/s político/s que gobiernan: Habrá de indicarse con las siglas y denominación que 

coincidan exactamente con el del grupo que tenga algún miembro en la Junta de Gobierno Local 

y que estén publicadas en los correspondientes boletines oficiales. En el caso de que el grupo 

sea al que pertenezca el Alcalde/Presidente, se indicará entre paréntesis (Alcaldesa/ 

Presidente/a). 

PSOE-A (Alcaldesa) 

IULVPG  

2- Fecha de elección del Alcalde/ sa/ Presidente/ a: Se indicará la fecha en que se ha elegido, 

que, normalmente, coincidirá con la constitución del máximo órgano colegiado de gobierno. 

15-06-2019 

3- Otros grupos políticos: Deberán constar todos los grupos que forman parte del máximo 

órgano colegiado de gobierno, con las siglas y denominación que coincidan exactamente con las 

publicadas en los correspondientes boletines oficiales. 

PP 

SOMOS Chauchina 

Cs 

4- Nº de miembros y, en su caso, de no adscritos: A continuación del grupo político se indicará 

el nº de miembros de que consta, descontándose, en su caso, los no adscritos procedentes de 

dicho grupo que se indicarán a continuación. 

NO CONSTAN 

-PARA EL DATO “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”: 

Los datos que deben constar para cada uno de sus miembros son los siguientes: 

28- DNI/ NIE: ----8715-E 

29- Nombre y apellido/ s: ANTONIA RIOS ORTEGA 

30- Sexo: MUJER 

31- Cargo: CONCEJAL 

32- Grupo político: PSOE-A 

33- Fecha de nombramiento: 15-06-2019 

34- Miembro Junta de Gobierno: NO CONSTITUIDA 

 

 



ANEXO 

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS CERTIFICACIONES A REMETIR A LAS DELEGACIONES DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA ACTUALIZAR TANTO EL DATO REGISTRAL 

“FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN” COMO EL DATO 

EXTRARREGISTRAL “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”. 

-PARA EL DATO “FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO”: 

1- Grupo/s político/s que gobiernan: Habrá de indicarse con las siglas y denominación que 

coincidan exactamente con el del grupo que tenga algún miembro en la Junta de Gobierno Local 

y que estén publicadas en los correspondientes boletines oficiales. En el caso de que el grupo 

sea al que pertenezca el Alcalde/Presidente, se indicará entre paréntesis (Alcaldesa/ 

Presidente/a). 

PSOE-A (Alcaldesa) 

IULVPG  

2- Fecha de elección del Alcalde/ sa/ Presidente/ a: Se indicará la fecha en que se ha elegido, 

que, normalmente, coincidirá con la constitución del máximo órgano colegiado de gobierno. 

15-06-2019 

3- Otros grupos políticos: Deberán constar todos los grupos que forman parte del máximo 

órgano colegiado de gobierno, con las siglas y denominación que coincidan exactamente con las 

publicadas en los correspondientes boletines oficiales. 

PP 

SOMOS Chauchina 

Cs 

4- Nº de miembros y, en su caso, de no adscritos: A continuación del grupo político se indicará 

el nº de miembros de que consta, descontándose, en su caso, los no adscritos procedentes de 

dicho grupo que se indicarán a continuación. 

NO CONSTAN 

-PARA EL DATO “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”: 

Los datos que deben constar para cada uno de sus miembros son los siguientes: 

35- DNI/ NIE: ----0395-Q 

36- Nombre y apellido/ s: JOSE ÁNGEL SÁNCHEZ MURCIA 

37- Sexo: HOMBRE 

38- Cargo: CONCEJAL 

39- Grupo político: PP 

40- Fecha de nombramiento: 15-06-2019 

41- Miembro Junta de Gobierno: NO CONSTITUIDA 

 

 



ANEXO 

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS CERTIFICACIONES A REMETIR A LAS DELEGACIONES DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA ACTUALIZAR TANTO EL DATO REGISTRAL 

“FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN” COMO EL DATO 

EXTRARREGISTRAL “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”. 

-PARA EL DATO “FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO”: 

1- Grupo/s político/s que gobiernan: Habrá de indicarse con las siglas y denominación que 

coincidan exactamente con el del grupo que tenga algún miembro en la Junta de Gobierno Local 

y que estén publicadas en los correspondientes boletines oficiales. En el caso de que el grupo 

sea al que pertenezca el Alcalde/Presidente, se indicará entre paréntesis (Alcaldesa/ 

Presidente/a). 

PSOE-A (Alcaldesa) 

IULVPG  

2- Fecha de elección del Alcalde/ sa/ Presidente/ a: Se indicará la fecha en que se ha elegido, 

que, normalmente, coincidirá con la constitución del máximo órgano colegiado de gobierno. 

15-06-2019 

3- Otros grupos políticos: Deberán constar todos los grupos que forman parte del máximo 

órgano colegiado de gobierno, con las siglas y denominación que coincidan exactamente con las 

publicadas en los correspondientes boletines oficiales. 

PP 

SOMOS Chauchina 

Cs 

4- Nº de miembros y, en su caso, de no adscritos: A continuación del grupo político se indicará 

el nº de miembros de que consta, descontándose, en su caso, los no adscritos procedentes de 

dicho grupo que se indicarán a continuación. 

NO CONSTAN 

-PARA EL DATO “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”: 

Los datos que deben constar para cada uno de sus miembros son los siguientes: 

42- DNI/ NIE: ----8848-G 

43- Nombre y apellido/ s: ALVARO DELGADO MARTÍN 

44- Sexo: HOMBRE 

45- Cargo: CONCEJAL 

46- Grupo político: PP 

47- Fecha de nombramiento: 15-06-2019 

48- Miembro Junta de Gobierno: NO CONSTITUIDA 

 

 



ANEXO 

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS CERTIFICACIONES A REMETIR A LAS DELEGACIONES DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA ACTUALIZAR TANTO EL DATO REGISTRAL 

“FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN” COMO EL DATO 

EXTRARREGISTRAL “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”. 

-PARA EL DATO “FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO”: 

1- Grupo/s político/s que gobiernan: Habrá de indicarse con las siglas y denominación que 

coincidan exactamente con el del grupo que tenga algún miembro en la Junta de Gobierno Local 

y que estén publicadas en los correspondientes boletines oficiales. En el caso de que el grupo 

sea al que pertenezca el Alcalde/Presidente, se indicará entre paréntesis (Alcaldesa/ 

Presidente/a). 

PSOE-A (Alcaldesa) 

IULVPG  

2- Fecha de elección del Alcalde/ sa/ Presidente/ a: Se indicará la fecha en que se ha elegido, 

que, normalmente, coincidirá con la constitución del máximo órgano colegiado de gobierno. 

15-06-2019 

3- Otros grupos políticos: Deberán constar todos los grupos que forman parte del máximo 

órgano colegiado de gobierno, con las siglas y denominación que coincidan exactamente con las 

publicadas en los correspondientes boletines oficiales. 

PP 

SOMOS Chauchina 

Cs 

4- Nº de miembros y, en su caso, de no adscritos: A continuación del grupo político se indicará 

el nº de miembros de que consta, descontándose, en su caso, los no adscritos procedentes de 

dicho grupo que se indicarán a continuación. 

NO CONSTAN 

-PARA EL DATO “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”: 

Los datos que deben constar para cada uno de sus miembros son los siguientes: 

49- DNI/ NIE: ----6285-F 

50- Nombre y apellido/ s: ISABEL CRISTINA CALVO ÁVILA 

51- Sexo: MUJER 

52- Cargo: CONCEJAL 

53- Grupo político: PP 

54- Fecha de nombramiento: 15-06-2019 

55- Miembro Junta de Gobierno: NO CONSTITUIDA 

 

 



ANEXO 

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS CERTIFICACIONES A REMETIR A LAS DELEGACIONES DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA ACTUALIZAR TANTO EL DATO REGISTRAL 

“FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN” COMO EL DATO 

EXTRARREGISTRAL “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”. 

-PARA EL DATO “FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO”: 

1- Grupo/s político/s que gobiernan: Habrá de indicarse con las siglas y denominación que 

coincidan exactamente con el del grupo que tenga algún miembro en la Junta de Gobierno Local 

y que estén publicadas en los correspondientes boletines oficiales. En el caso de que el grupo 

sea al que pertenezca el Alcalde/Presidente, se indicará entre paréntesis (Alcaldesa/ 

Presidente/a). 

PSOE-A (Alcaldesa) 

IULVPG  

2- Fecha de elección del Alcalde/ sa/ Presidente/ a: Se indicará la fecha en que se ha elegido, 

que, normalmente, coincidirá con la constitución del máximo órgano colegiado de gobierno. 

15-06-2019 

3- Otros grupos políticos: Deberán constar todos los grupos que forman parte del máximo 

órgano colegiado de gobierno, con las siglas y denominación que coincidan exactamente con las 

publicadas en los correspondientes boletines oficiales. 

PP 

SOMOS Chauchina 

Cs 

4- Nº de miembros y, en su caso, de no adscritos: A continuación del grupo político se indicará 

el nº de miembros de que consta, descontándose, en su caso, los no adscritos procedentes de 

dicho grupo que se indicarán a continuación. 

NO CONSTAN 

-PARA EL DATO “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”: 

Los datos que deben constar para cada uno de sus miembros son los siguientes: 

56- DNI/ NIE: ----9411- H 

57- Nombre y apellido/ s: MARIA CARMEN PÉREZ RODRÍGUEZ 

58- Sexo: MUJER 

59- Cargo: CONCEJAL 

60- Grupo político: IULVPG 

61- Fecha de nombramiento: 15-06-2019 

62- Miembro Junta de Gobierno: NO CONSTITUIDA 

 

 



ANEXO 

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS CERTIFICACIONES A REMETIR A LAS DELEGACIONES DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA ACTUALIZAR TANTO EL DATO REGISTRAL 

“FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN” COMO EL DATO 

EXTRARREGISTRAL “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”. 

-PARA EL DATO “FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO”: 

1- Grupo/s político/s que gobiernan: Habrá de indicarse con las siglas y denominación que 

coincidan exactamente con el del grupo que tenga algún miembro en la Junta de Gobierno Local 

y que estén publicadas en los correspondientes boletines oficiales. En el caso de que el grupo 

sea al que pertenezca el Alcalde/Presidente, se indicará entre paréntesis (Alcaldesa/ 

Presidente/a). 

PSOE-A (Alcaldesa) 

IULVPG  

2- Fecha de elección del Alcalde/ sa/ Presidente/ a: Se indicará la fecha en que se ha elegido, 

que, normalmente, coincidirá con la constitución del máximo órgano colegiado de gobierno. 

15-06-2019 

3- Otros grupos políticos: Deberán constar todos los grupos que forman parte del máximo 

órgano colegiado de gobierno, con las siglas y denominación que coincidan exactamente con las 

publicadas en los correspondientes boletines oficiales. 

PP 

SOMOS Chauchina 

Cs 

4- Nº de miembros y, en su caso, de no adscritos: A continuación del grupo político se indicará 

el nº de miembros de que consta, descontándose, en su caso, los no adscritos procedentes de 

dicho grupo que se indicarán a continuación. 

NO CONSTAN 

-PARA EL DATO “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”: 

Los datos que deben constar para cada uno de sus miembros son los siguientes: 

63- DNI/ NIE: ----3057- X 

64- Nombre y apellido/ s: SAMUEL ROMÁN CAMACHO 

65- Sexo: HOMBRE 

66- Cargo: CONCEJAL 

67- Grupo político: IULVPG 

68- Fecha de nombramiento: 15-06-2019 

69- Miembro Junta de Gobierno: NO CONSTITUIDA 

 

 



ANEXO 

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS CERTIFICACIONES A REMETIR A LAS DELEGACIONES DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA ACTUALIZAR TANTO EL DATO REGISTRAL 

“FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN” COMO EL DATO 

EXTRARREGISTRAL “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”. 

-PARA EL DATO “FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO”: 

1- Grupo/s político/s que gobiernan: Habrá de indicarse con las siglas y denominación que 

coincidan exactamente con el del grupo que tenga algún miembro en la Junta de Gobierno Local 

y que estén publicadas en los correspondientes boletines oficiales. En el caso de que el grupo 

sea al que pertenezca el Alcalde/Presidente, se indicará entre paréntesis (Alcaldesa/ 

Presidente/a). 

PSOE-A (Alcaldesa) 

IULVPG  

2- Fecha de elección del Alcalde/ sa/ Presidente/ a: Se indicará la fecha en que se ha elegido, 

que, normalmente, coincidirá con la constitución del máximo órgano colegiado de gobierno. 

15-06-2019 

3- Otros grupos políticos: Deberán constar todos los grupos que forman parte del máximo 

órgano colegiado de gobierno, con las siglas y denominación que coincidan exactamente con las 

publicadas en los correspondientes boletines oficiales. 

PP 

SOMOS Chauchina 

Cs 

4- Nº de miembros y, en su caso, de no adscritos: A continuación del grupo político se indicará 

el nº de miembros de que consta, descontándose, en su caso, los no adscritos procedentes de 

dicho grupo que se indicarán a continuación. 

NO CONSTAN 

-PARA EL DATO “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”: 

Los datos que deben constar para cada uno de sus miembros son los siguientes: 

70- DNI/ NIE: ----4964- H  

71- Nombre y apellido/ s: MANUEL RUÍZ CAPARROS  

72- Sexo: HOMBRE 

73- Cargo: CONCEJAL 

74- Grupo político: SOMOS Chauchina 

75- Fecha de nombramiento: 15-06-2019 

Miembro Junta de Gobierno: NO CONSTITUIDA 

 

 



ANEXO 

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS CERTIFICACIONES A REMETIR A LAS DELEGACIONES DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA ACTUALIZAR TANTO EL DATO REGISTRAL 

“FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN” COMO EL DATO 

EXTRARREGISTRAL “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”. 

-PARA EL DATO “FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO”: 

1- Grupo/s político/s que gobiernan: Habrá de indicarse con las siglas y denominación que 

coincidan exactamente con el del grupo que tenga algún miembro en la Junta de Gobierno Local 

y que estén publicadas en los correspondientes boletines oficiales. En el caso de que el grupo 

sea al que pertenezca el Alcalde/Presidente, se indicará entre paréntesis (Alcaldesa/ 

Presidente/a). 

PSOE-A (Alcaldesa) 

IULVPG  

2- Fecha de elección del Alcalde/ sa/ Presidente/ a: Se indicará la fecha en que se ha elegido, 

que, normalmente, coincidirá con la constitución del máximo órgano colegiado de gobierno. 

15-06-2019 

3- Otros grupos políticos: Deberán constar todos los grupos que forman parte del máximo 

órgano colegiado de gobierno, con las siglas y denominación que coincidan exactamente con las 

publicadas en los correspondientes boletines oficiales. 

PP 

SOMOS Chauchina 

Cs 

4- Nº de miembros y, en su caso, de no adscritos: A continuación del grupo político se indicará 

el nº de miembros de que consta, descontándose, en su caso, los no adscritos procedentes de 

dicho grupo que se indicarán a continuación. 

NO CONSTAN 

-PARA EL DATO “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”: 

Los datos que deben constar para cada uno de sus miembros son los siguientes: 

76- DNI/ NIE: ----3035-H  

77- Nombre y apellido/ s: FIDEL CASTRO PÉREZ  

78- Sexo: HOMBRE 

79- Cargo: CONCEJAL 

80- Grupo político: SOMOS Chauchina 

81- Fecha de nombramiento: 15-06-2019 

82- Miembro Junta de Gobierno: NO CONSTITUIDA 

 

 



ANEXO 

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS CERTIFICACIONES A REMETIR A LAS DELEGACIONES DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA ACTUALIZAR TANTO EL DATO REGISTRAL 

“FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN” COMO EL DATO 

EXTRARREGISTRAL “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”. 

-PARA EL DATO “FORMACIÓN POLÍTICA DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO”: 

1- Grupo/s político/s que gobiernan: Habrá de indicarse con las siglas y denominación que 

coincidan exactamente con el del grupo que tenga algún miembro en la Junta de Gobierno Local 

y que estén publicadas en los correspondientes boletines oficiales. En el caso de que el grupo 

sea al que pertenezca el Alcalde/Presidente, se indicará entre paréntesis (Alcaldesa/ 

Presidente/a). 

PSOE-A (Alcaldesa) 

IULVPG  

2- Fecha de elección del Alcalde/ sa/ Presidente/ a: Se indicará la fecha en que se ha elegido, 

que, normalmente, coincidirá con la constitución del máximo órgano colegiado de gobierno. 

15-06-2019 

3- Otros grupos políticos: Deberán constar todos los grupos que forman parte del máximo 

órgano colegiado de gobierno, con las siglas y denominación que coincidan exactamente con las 

publicadas en los correspondientes boletines oficiales. 

PP 

SOMOS Chauchina 

Cs 

4- Nº de miembros y, en su caso, de no adscritos: A continuación del grupo político se indicará 

el nº de miembros de que consta, descontándose, en su caso, los no adscritos procedentes de 

dicho grupo que se indicarán a continuación. 

NO CONSTAN 

-PARA EL DATO “COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL”: 

Los datos que deben constar para cada uno de sus miembros son los siguientes: 

83- DNI/ NIE: ----0054-W  

84- Nombre y apellido/ s: MARCOS ANTONIO VICEIRA ORTEGA   

85- Sexo: HOMBRE 

86- Cargo: CONCEJAL 

87- Grupo político: Cs 

88- Fecha de nombramiento: 15-06-2019 

Miembro Junta de Gobierno: NO CONSTITUIDA 

 

 


