
JUNTA EI,ECTORJAI., DE ZONA DE ARJANüUEZ

ACUERDO

En Aranjuez, a ocho de jun.io de dos rnit dieciséis'

Por la Sra.
Magist-rada-Juez
instrucción no
acuerdo conforme

4.- En cuanto a 1a

llN I D0S PODEMOS Poniendo
realÍ zar esta tarde dia

Presidenta Doña M" Yol-anda Bonilla Sánchez'
titu.l-ar del Juzgado de ins¡anc i a

5 Ce VaJdemoro se ha adoptado el siguient"t':
af articulc 20 de 1a LOREG:

1.- En primer lugar, en cuanto aL escrito dei PSOE dr¡

fecha 7 de junio ae Zbf g poniendo en cr:nocimiento que ce'le el

ernpl-azamienio conceciido pór esta JEz a dicho partj-do' el di'i
10 de junio por la tarde en la Plaza de Abastos a ia fuerza
pofírica UNIDoS PODEMOS para 1a realización de un acri"

ei-ectoral, esta JEZ toma conocimj-ento del mismo a ios efectos
oportunos, no oponiéndose a dicha cesión'

2.' En cuanto a la queia presentada por el partido UNIDoÍi

PODEMOS en escrito presántáao-eI 7 de junio de ZCi6 dirig:da
a1 Ayuntamiento de Torrejón de velasco' debe ponerse de

manifiesto que por esta JEZ se acordó en cuanto a ia

colocación de pancarLas y banderolas que aquellos i:S1t"n
elegidos mediante acuerdo áe los diferentes partidos poiiticÓ:;
de la localidad se uiili"t"n como emplazámientos-patu :'.:1::t"'
i""-pun"..aas y banderolas, por Io que por esta Jlz se lnsta ''t

dicho Ayuntamiento a que iacilite. .a . 
t'odas l'rs f ormaciotles

politicas el- acceso y 1á aisponibili.dad de I<¡s lugares que se

soiiciten, teniendo en cuénta el crj'terio anteriormente

inciicado y eI prrncipic de igualdad de cportunidacies Y

;;;;;;;1"";lidad, 
- 

instánao a tás formacicnes politicas ¿

adoptar dicho acuerOá- y teq'-'lriendo a1 Ayuntamient-c <:cnf c' r::tie '.'

1o indicado anteriormente '

3.- Por otra parte, en cuanto a Ia peEición de UNTDoS

PODEMOS para realizar un acto de campaña en 1a Iocalidad de

Torrejón de Ia caiáa et' et Col'egi-o san José el dj'a 22 de

junio de l'l u zi--hotu"' esta JEZ AUTORIZA dichc act'')

electoral.
comunicación enviada Por
de manifiesto la cha ria
8 de junio de i'l a 22

ll

que se
horas en Lr



Plaza de
acto a.l"

debiendo

1a P j-ña de Valdemoro,
no enconl-- rarnos aún en
respetarse ios artÍculo

se acuerda NO AUTORIZAR dic:o
periodo de camPañ.a e:ec'-:ra-,
50 y 51 de ia LCREG.

5. - Fr:raImenle, en cuarrtc . ia !)et-laión 'le -ugare -

púb,iicos para realizar canpaita elect-c:a. er. I a l¡:¿i-':ra¡1 ':i

C renr¡rozuelos so- j,cltados po.r parr-e de Llt'll)OS aa)l]EI:"10:1, est''l 'rFl''1

aut-criza ci:chos actcs €.1 ics lugares lnciicados, salvo el acto
de1 dia 2tl de junio de 2016 en el horario i¡dicado de 00:00 a
02:00 QUE NO SE AUTORI ZA aI éncontlarnos en jornada de
reflexión, conforme a Ia circular de La JEC de 26 de mayo de
1991 .

Parque Abogados cie A:ocha, dias 12 de junio
1? horas; 23 de iunio de 2015 de 21:00 ¿ 2-r:59

de 201-6 cie f,i
hor:as.

Plaza de Ventura Rodrlguez eI dia 19 de junic 'de 20i6 'je
14 a 18 horas.

Plaza Mayor día 2l de junio de 2016 de 21 a 23:59 horas'

Plaza de la Constitución dia 14 de junro cie 2016 de 21 a

23: 59 horas.

Noti f j"quese 1a presente
Ayuntamiento de Torrejón de
acordado en eI punto 2".

Doña

PODEMOS, PSOE Y al-
con e1 requer irni ento

a UN I DOS

Vel¿sco

Lo acuerdo, ccmo Presidenta de la Junta Electcrai cie Zcra

BONI SANCHEZYOIjANDA


