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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE JAÉN
2019/4457 Locales y lugares públicos para actos de campaña electoral.

Edicto
Doña María Teresa Carrasco Montoro, Presidenta de la Junta Electoral de Zona de Jaén.
Hago saber:
Que según las comunicaciones recibidas de los municipios pertenecientes a esta Junta
Electoral de Zona, los locales y lugares públicos gratuitos para actos de campaña electoral,
son los siguientes:

ALBANCHEZ DE MÁGINA

- Plaza de la Constitución, cualquier día a cualquier hora, sin limitaciones.
- Salones del edificio Guadalinfo, todos los días en horario de 18 a 22 horas.
- Centro Cultural “Albanchez Progresa”, todos los días en horario de 18 a 22 horas.

BEDMAR Y GARCÍEZ

Bedmar:
- Caseta Municipal, sita en avd. Virgen de Cuadros, 13.
- Plaza de la Constitución.
Garcíez:
- Plaza de la Constitución.
- Salón de usos múltiples, sito en c/ Ramón y Cajal, 4.

BÉLMEZ DE LA MORALEDA

- Plaza del Parque del Nacimiento.
- Plaza de las Eras.
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- Plaza la Libertad.
- Centro de Interpretación de las caras de Bélmez.

CABRA DE SANTO CRISTO

- Sala de exposiciones sita en Plaza de la Constitución, todos los días de 18:00 a 23:00
horas.
- Plaza de la Constitución, todos los días de 18:00 a 23:00 horas.

CAMBIL

Espacios abiertos:
- Polideportivo municipal en el núcleo de Cambil, pista cubierta, zona abierta al público,
utilizable durante toda la campaña a partir de las 17:30 horas mientras exista luz solar.
- Patios de la Agrupación Escolar en el Anejo de Arbuniel, situado al aire libre, se podrá
utilizar durante toda la campaña a partir de las 17:30 horas mientras exista luz solar.
Espacios cerrados:
- Salón Centro Social El Mirador, en horario de 16:00 a 22:00 horas.
- Salón Social de Arbuniel, en horario de 16:00 a 22:00 horas.

CAMPILLO DE ARENAS

- Salón de actos de la Casa de la Cultura.

CÁRCHELES

Carchelejo:
- Colegio Público “Maestro Carlos Soler”.
- Salón de Actos de la Casa de la Cultura en c/ Jesús 14.
Podrán ser utilizados todos los días de la campaña en horario de 19:00 a 22:00 horas.
Cárchel:
- Centro de Día de Cárchel, c/ Coellop de Portugal s/n., en horario de 19 a 22 horas.
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FUERTE DEL REY

- Plaza de la Constitución (local abierto).
- Salón de Actos del Centro Social (local cerrado).
Podrán ser utilizados todos los días desde las 17:00 horas a las 24:00 horas.

LA GUARDIA

- Plaza de San Pedro s/n, lugar al aire libre.
- Salón de actos del C.P. Real Mentesa.
- Centro municipal usos múltiples Ciudad Jardín Entrecaminos.
- Centro municipal usos múltiples Altos del Puente Nuevo.

HUELMA

- Auditorio Municipal, no debiendo coincidir con actos electorales el mismo día y hora
aproximadamente con actos electorales en Plaza de España.
- Plaza de España, no debiendo coincidir con actos electorales el mismo día y hora
aproximadamente con actos electorales en Auditorio Municipal.
Nota: Por acuerdo de esta JEZ, estos dos locales ofertados por el ayuntamiento (Auditorio
Municipal y Plaza de España), se considerarán como un solo local a efectos de su solicitud
por las distintas formaciones políticas.
- Plaza Nueva.
- Ensanches c/ Mirabuenos.
- Cualquier lugar público sin interrupción del tráfico.
En Solera:
- Plaza de la Constitución.
- Edificio Ayuntamiento.

JAÉN

- Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura "Condestable Iranzo".
Días: 4, 5, 6 y 7.
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Nota: Los gastos generados con motivo de la realización de actos electorales en los
diferente espacios escénicos municipales, corren por cuenta del partido político que los
genere. Igualmente, el servicio de vigilancia de seguridad en todos los espacios escénicos
corre por cuenta de quien/es utilicen los mismos.
Plazas y espacios públicos:
- Parque de la Concordia (excepto Paseo de las bicicletas el día 3).
- Plaza de San Ildefonso.
- Plaza Federico García Lorca.
- Plaza de la Magdalena.
- Plaza de la Igualdad.
- Plaza Rosales.
- Paseo Virgen del Rocío.
- Plaza Luz del Valle.
- Plaza Puerta de Martos.
- Carretera de Jabalcuz-Plaza de la Mella.
- Plaza de Rafael Ortega Sagrista.
- Plaza del Tiro Nacional.
- Alameda de Adolfo Suárez.

JIMENA

- Biblioteca Municipal.
- Plaza de la Constitución.
- Salón de usos múltiples, antigua cooperativa.

LARVA

- Plaza de España.
- Salón de Espacio Escénico, sito en Paseo de Andalucía, 8.
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MANCHA REAL

- Salón de actos de la Casa de la Cultura c/ Juan Castillo, 1 (local cerrado).
- Salón de actos del edificio de usos múltiples, c/ San Marcos, 3 (local cerrado).
- Plaza de la Constitución (local abierto).

NOALEJO

- Plaza de España.
- Salón de actos del Ayuntamiento.
- Pabellón Polideportivo.
- Hogar del Pensionista de la Hoya del Salobral.
PEGALAJAR

- Parque “Juan Moreno Palomares”.
- Plaza de la Constitución.
- Salón de actos del Centro Cultural.

TORREDELCAMPO

- Hogar del jubilado, Avd. de la Constitución, 147.
- Casa de la juventud.
- Teatro del Centro cultural de la villa.
- Plaza del Pueblo.
Todos ellos estarán disponibles durante los días de la campaña a cualquier hora antes de
las 23:00, excepto:
- Plaza del Pueblo, que no se utilizará durante domingos y festivos.
- Teatro del Centro Cultural de la Villa que no se utilizará los sábados y domingos.
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TORRES

- Centro de formación y Empleo.
- Palacio de los Marqueses de Camarasa.
- Parque municipal.
Utilizables todos ellos de lunes a viernes, desde las 19 a las 23 horas.

VALDEPEÑAS DE JAÉN

- Plaza de la Constitución.
- Caseta Municipal.
- Plaza de los jilgueros.
- Salón de actos de la Casa de la Cultura.
Utilizable todos los días desde las 10:00 horas a las 23:00 horas.

LOS VILLARES

- Plaza Carlos I.
- Caseta municipal.
- Instalaciones para esparcimiento sitas en avd. de la Paz, denominadas en el municipio
“Zona aeropuerto”.
- Salón de actos del Centro Cultural, sito en c/ Arroyo, 57
- Salón de actos del Centro de Adultos, sito en c/ Huerto de la Virgen, 2

VILLATORRES

Villargordo:
- Salón de Actos "José Múgica".
- Paseo Plaza de la Constitución.
Torrequebradilla:
- Salón de actos Edificio del Ayuntamiento.
- Plza. Mayor.
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Vados de Torralba:
- Salón de actos Edificio del Ayuntamiento.
- Plaza de la Constitución.
Podrán ser utilizados durante la campaña electoral a cualquier día y hora.
Y para conocimiento general, expido el presente.

Jaén, a 08 de octubre de 2019.- La Presidenta de la Junta Electoral de Zona de Jaén, Mª TERESA CARRASCO
MONTORO.

