
ACTA VOTO PRESENCIAL PARA El CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

Día: 25 octubre 2015 

Hora de apertura de mesa: 10 h 

Población, Provincia de la mesa electoral: El Viso del Alcor, Sevilla 

Hora del cierre de mesa: 20 h 

Miembros de la mesa: 

●  Juan Jiménez Martínez 

●  Anabel Burgos Jiménez 

●  María Parreño Martín 

 

 

Escrutinio de la Mesa, Candidatas/os 

Se pondrán nº en todas las papeletas 

Nombre de la/el Candidata/o (lista o Individuales).  

Paco Algaba 133,911 

Granada Santos  120,498 

Pilar Praena 43,305 

Alvaro Garcia 32,662 

Lidia Falcón 11,416 

M.A. Bustamante 11,327 

Encarnación Nuñez 5,083 

Marcos Quijada 3,999 

Isabel Pulido 1,25 

Alberto Muñoz 0,25 

Juan Luis León 0,333 

Antonio Ortiz Ortiz 0,25 

J.M Flores 0,25 

J.J. Polo Escalera 0,25 

Fidel Romero 0,25 

 



Observaciones e incidencias 

No se tuvieron las contraseñas de los validadores a tiempo por lo que la gente no 
pudo introducir su voto en la urna. Se procedió a emitir el voto como si se tratase de 
voto por correo, es decir, mediante sobre dentro de sobre. El día 26 pudimos 
empezar a meter datos a partir de las 5 de la tarde, porque un validador de otro 
pueblo nos dio su clave. A las 7 habíamos introducido la mitad del censo de votantes, 
por lo que la otra mitad solo podía optar a votar a la presidencia. Los validamos 
todos para que por lo menos constara que había en torno a 212 votantes en El Viso 
del Alcor. Tras conseguir otro par de claves más, conseguimos terminar de meter 
todos los votos al congreso. Esperamos desde la mesa que se den por buenos todos 
los votos introducidos en la plataforma. Hemos detectado además que el voto con el 
código E2264 contabilizado como válido es en realidad nulo. Añadir que los datos de 
este acta son de cosecha propia recontando de manera manual nuestros votos ya que 
nos expulsaron de la plataforma sin poder apuntar los datos. 

Se ha computado 211 votos de los cuales han sido: 201 válidos y 10 nulos 

 

Firma de las/os miembros de la mesa.  

 

 


