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Transcurrido el plazo para la solicitud por las formaciones políticas de
emplazamientos para la colocación gratuita de carteles y, en su caso, pancartas y
banderolas, a tenor del artículo 56.2 de la LOREG se debe proceder a la distribución de

estos en función de los resultados de las pasadas Elecciones a Cortes Generales y de las

solicitudes presentadas.

Se pone en su conocimiento que esta Junta Electoral de Zona reunida en el día de

hoy, ha acordado adjudicar en ese Municipio los siguientes porcentajes en cuanto al

reparto de dichos emplazamientos, al objeto que por esa Secretaría, como Delegado de

esta Junta de Zona, proceda a su distribución entre los partidos políticos.
•

Partido Popular: 51.19%

•

Partido Socialista Obrero Español: 25,46 %

•
•

Unitat Popular: Esquerra Unida del País Valencia. Unitat Popular en Común

(EUPV-UPeC): 6.63%

Compromís-Podemos-És el moment: 5,91 %

•
•

Unión, Progreso y Democracia: 5.80 %
Som Valencians: 1,67%

•
•

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 1,67 %
Partido Animalista Contra el Maltrato Animal: 1,67 %

Asimismo, les remitimos en hoja adjunta la relación de representantes de las
formaciones políticas que han presentado solicitud y sus teléfonos de contacto.
Valencia, a 24 de noviembre de 2015
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA.
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ASUNTO:

Reunión para distribuir espacios gratuitos para colocación de

propaganda electoral. Elecciones Generales 2015.

; conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Lev
, de 19 de junio, Régimen Electoral General, pongo en su conocimiento

que e próximo día 01 de diciembre de 2015 a las 11:00 horas, se celebrará

en este Ayuntamiento una reunión con la finalidad de repartir, según el criterio
marcado por la Junta Electoral de Zona de Valencia, los espacios disponibles
para la colocación de propaganda electoral.

Burjassot a 25 de noviembre de 2015.
El Secretario'Ayunt0.
y Delegado

e Valencia,

José-Rafael Arrebola Sanz.

FORMACIONES POLÍTICAS QUE HAN SOLICITADO ANTE LA JEZ LA
COLOCACIÓN GRATUITA DE CARTELES EN BURJASSOT.

