
 
 

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SEVILLA C/ Infanta Luisa de Orleáns, 10-bajo. Sevilla,41004 Teléfono 954 98 80 10 – colegio @dentistassevilla.com 

 

 

ELECCIONES A JUNTA DE GOBIERNO DEL 
COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SEVILLA 2022 

 
ACTA REUNIÓN DE LA MESA ELECTORAL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

LISTA DE ASISTENTES: D. Miguel Jerez Manzanero, Dª Paola Nieto Casado y Dª 
Clara Bueno Guerrero ----------------------------------------------------------------------- 
OTROS ASISTENTES. D. Francisco José Monedero Martín y Macarena Teruel 
Fernández (Asesores). ---------------------------------------------------------------------- 
ORDEN DEL DÍA: 1º).- Voto por correo 2º).- Censo 3º).- Fecha de la próxima 
reunión de la mesa electoral---------------------------------------------------------------- 

 
Siendo las catorce horas del día catorce de noviembre de dos mil veintidós, se 
reúnen en la sede del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla, sita en la calle 
Infanta Luisa de Orleans, 10-bajo de Sevilla, los miembros de la Mesa Electoral 
que se relacionan en el encabezamiento, debidamente convocados en tiempo y 
forma con arreglo al orden del Día que se detalla por acuerdo unánime de sus 
miembros, y con la asistencia de los asesores señalados.---------------------------- 
El presidente declara constituida la Mesa Electoral con la asistencia de todos sus 
miembros. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
1º).- Voto por correo.---------------------------------------------------------- 
Previo debate entre los asistentes, se aprueba el formulario para solicitar 
personalmente el voto por correo que se adjunta al presente acta, como anexo de 
la misma. 
Se debate a continuación sobre el contenido de la información a remitir a los 
colegiados y se aprueba la circular y el anexo con información detallada sobre 
cómo ejercer el voto por correo. Los tres documentos se remitirán a la colegiación, 
se publicará en el tablón de anuncios y en la web colegial. 
2º).-PROCESO ELECTORAL- --------------------------------------------------- 
Previo debate e informe de los asesores, se acuerda entregar al representante de 
ambas candidaturas copia del censo electoral mediante archivo en formato Excel o 
similar que contendrán los siguientes datos: 

1. Nombre y apellidos 
2. Número de colegiado 
3. Dirección profesional 
4. Correo electrónico y teléfono 
5. Fecha de nacimiento 

 
3º).- FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN DE LA MESA ELECTORAL.-------- 
No se fija por el momento ninguna fecha para la próxima reunión de la Mesa 
Electoral. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las catorce horas y 
cuarenta y cinco minutos del mismo día y lugar que el indicado en el 
encabezamiento.------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Miguel Jerez Manzanero           Paola Nieto Casado            Clara Bueno Guerrero 


