
 

 

B   A   N   D   O 
 

D. FERNANDO SORIANO GOMEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 

BOLLULLOS DE LA MITACION (SEVILLA). 

 
 

 
 

 

HACE SABER: De conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 de la L.O. 5/1995 del Tribunal del 
Jurado modificado por la L.O. 8/95 y L.O. 10/95 y el R.D. 1398/1995, modificado por el R.D. 1271/2012 

de 31 de agosto, se va a proceder a efectuar el sorteo por cada provincia dentro de los quince últimos 
días del mes de septiembre del presente año, a fin de establecer la lista bienal de candidatos a jurados. 

En consecuencia, vengo en informar a todos los ciudadanos de Bollullos de la Mitación de lo siguiente: 
  

PRIMERO.- Se va a exponer el Censo Electoral vigente a fecha del sorteo para consulta 

por los propios electores,  a los efectos de tener conocimiento del número asignado a cada 
elector,  con el que participará en el sorteo que se realizará en la Delegación Provincial de 

Estadística de Sevilla sita en C/. Graham Bell núm. 5, 3ª planta el próximo día 27 de 
septiembre a las 10.00 horas. 

 

SEGUNDO.- El Censo Electoral vigente cerrado a 1 de agosto de 2018 (incluye las variaciones 
habidas hasta el día 30 de julio), contiene a todos los electores con 18 años o más al día 16 de 

septiembre de 2018.  
 

TERCERO.- Las consultas a las listas electorales se realizaran a través de medios informáticos, 
mediante la aplicación microinformática de acceso al sistema IDA_CELEC, de forma individual para cada 

persona que solicite la consulta, previa identificación. 

 
CUARTO.- El plazo de exposición pública del Censo Electoral será de 7 días a efectos de 

conocimiento del número de elector, comenzando el próximo día 18 de septiembre de 2018, 
a fin de que el día 26, como máximo, quede concluida la misma. 

  

Lo que se hace público para general conocimiento de todos. 
 

Bollullos de la Mitación a 3 de septiembre de 2018. 
 

 

EL ALCALDE, 

 
 
 

      Fdo: Fernando Soriano Gomez 
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