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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MARTOS
(JAÉN)
2022/2658 Acta de distribución de mítines de esta Junta Electoral de Zona.
Anuncio
ACTA

En la ciudad de Martos a tres de junio de dos mil veintidós.
Constituida la Junta Electoral de Zona de Martos, con la asistencia de don Miguel Angel
Torres García, Juez de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Martos, José Raúl Calderón
Peragón, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Martos; y a don Jose
Chica Moral, Juez de Paz de Torredonjimeno y los vocales no judiciales Rosa Ana Molina y
Joaquín Civantos Castilla, con mi asistencia al acto, Secretario de la Junta Electoral de
Zona y del Decanato de la ciudad de Martos, D. Antonio Luis Toledano Cortés. Se pasa a
tratar los siguientes puntos:
Don Jacinto Jesús Viedma Quesada, como Representante General del Partido Socialista
Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) ante la Junta Electoral para el proceso de
Elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 19 de junio, comparece y viene, según
lo establecido en el artículo 57 de la LOREG, a solicitar la utilización, en aplicación de los
criterios establecidos en el apartado 3 del mencionado artículo 57, de los locales
correspondientes para la realización de los actos de campaña en las localidades de la Zona
Electoral de Martos, en los locales oficiales y lugares públicos publicados en el BOP que a
continuación se relacionan:
Día
09

Hora
19:00-22:00

Municipio
Martos

Local
Plaza Fuente de la Villa

A continuación se pasa a resolver que dado que no han sido ocupados ni solicitados por
otras formaciones políticas se accede al mismo.
Asimismo el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) solicita autorización
para poder circular con megafonía con un vehículo con el fin de realizar actos de campaña
en el término municipal de Martos, cumpliendo con la Ordenanza Municipal Vigente en el
Ayuntamiento de Martos, en los horarios y días recogidos a continuación:
• Lunes 6 de junio a viernes 10 de junio de 11:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 20:00 horas.
• Sábado día 11 de junio en horario de 10:00 a 13:00 horas.
• Lunes 13 a viernes 17 de junio de 11:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 20:00 horas.
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Don Gerardo Aceituno Carrasco, como Representante Electoral de Zona -Martos- del
Partido Político VOX ante la Junta Electoral de Zona de -Martos- comparece y para la
campaña electoral 2022 de Andalucía, solicita la utilización de un coche con megafonía.
Se accede a todas las solicitudes presentadas con la prevención que habrá de cumplir con
los horarios y fechas establecidos para ello y que, advertido error en la publicación de los
horarios en su día publicados, quedan fijados para los siguientes días y horas:
• Lunes 6 de junio a viernes 10 de junio de 11:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 20:00 horas.
• Sábado día 11 de junio en horario de 10:00 a 13:00 horas.
• Lunes 13 a viernes 17 de junio de 11:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 20:00 horas.
Notifíquese la presente Acta a los Representantes de los Partidos en esta circunscripción
electoral, así como a la Subdelegación del Gobierno dándose por finalizada la presente que
leída y hallada conforme, firman los asistentes, lo que yo el Secretario, certifico.
Martos, 3 de junio de 2022.- El Secretario de la Junta Electoral de Zona, ANTONIO LUIS TOLEDANO CORTES.

