JUNTA ELECTORAL DE ZONA
DE TERRASSA
Rambleta Pare Alegre, 112 Terrassa.

Siendo las 16.00 horas del 4 de diciembre de 2017, se constituye la
Junta Electoral de Zona para las Elecciones Autonómicas de Catalunya del
día 21 de diciembre de 2017 …-Abierto el acto y dada cuenta por mí, la
Secretaria de la Junta, del orden del día, que corresponde a la resolución de
las siguientes cuestiones:…
3. Estudio y resolución de denuncias y quejas presentadas. Paso a dar cuenta
a la jez de las denuncias presentadas ante esta junta por orden de entrada ante
esta Junta:
Dos denuncias interpuestas por el Partido Popular, una de ellas solicita de
esta junta que se requiera al Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles que retire
el letrero instalado en la plaza del Rey que pone “plaza de l´1d´ octubre” y la
segunda denuncia solicita de esta Junta requerir al Ayuntamiento que retire la
pancarta de “”llibertat de presos politics” así como eslóganes y carteles,
solicitando la retirada inmediata de la misma.
Se acuerda:
Respecto a la primera denuncia de conformidad al artículo 55 de la LOREG
entiende esta junta que el letrero plaza de l´1d´ octubre sito en la plaza del
Rey de Sant Cugat del Valles, es un cartel de clara alusión política y que
orienta el voto, siendo indiferente la distancia en la que se encuentra el colegio
electoral más próximo y por no estar dentro de los lugares reservados para la
colocación de carteles.
Notifíquese al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés a través del Secretario
del Ayuntamiento y requiérase al mismo para su retirada en el plazo de 24
horas.
Respecto a la segunda denuncia de conformidad al artículo 50.2 de la LOREG
referente a la pancarta de “”llibertat de presos politics” se acuerda su
retirada y que se abstengan a lo sucesivo con las consecuencias legales que
ello conllevaría.
No teniéndose que tratar por esta junta ninguna otra cuestión, la Sra.
Presidenta da por terminada la misma y acuerda que se levante la presente
acta que, leída, es hallada conforme por los comparecientes que firman
después de la Sra. Presidenta, doy fe.

