
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DIA 
23 DE NOVIEMBRE DE 2015.- 
 
 En Bermillo de Sayago y en su Casa Consistorial, siendo las doce horas treinta 
minutos del día veintitrés de noviembre de dos mil quince, se reúnen las se reúnen las 
personas que se indican a continuación, que componen la Corporación Municipal en Pleno: D. 
Raúl Rodríguez Barrero, como Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, los concejales 
D. Domingo Prieto Panero, D. Miguel Angel Manzano Manzano, Dª. María Dolores Nobre 
Fadón, D. José Luis Figal Coscarón, D. Domingo Herrero Diego, Dª. Manuela Andrés Pascual, 
Dña. Ana Belén Ariza Lucas y D. Celestino Luis Pintado Fernando, con asistencia de D. 
Alfredo Prieto Altamira, Secretario del Ayuntamiento que da fe del acto, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria a la cual habían sido previamente convocados.    
 
 Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde, se procede a tratar los siguientes asuntos 
que figuran en el Orden del Día: 
 
1.- SORTEO PARA ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA MESA 
ELECTORAL Y SUPLENTES, ELECCIONES GENERALES 2015.- 
 
 De acuerdo con lo previsto en la ley Orgánica 5/85 de Régimen Electoral 
General, artículos 25 y ss, se reúne la Corporación en acto público al objeto de efectuar el 
sorteo entre los miembros del censo electoral que reúnan los requisitos previstos en el artículo 
26.2 de la ley electoral. Se procede a utilizar para el sorteo el programa proporcionado por el 
Instituto Nacional de Estadística que contiene el Censos Electoral actualizado y con los datos 
discriminatorios necesarios para efectuar el sorteo. 
 
 En presencia de los asistentes y en acto público se procede a la realización del sorteo 
que produce el siguiente resultado por orden de aparición, mesa A, B y C. 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas, se dio por 
concluida la sesión, de todo lo cual yo el Secretario levanto la presente acta, que doy 
fe.-  
 
 
  
 


