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ACTA DE JUNTA  ELECTORAL DE ZONA 

 

 

  

En Lleida, a 9 de febrero de 2021. 

 

  

                  de la fecha, habi micas, 

por ro 147/2020 de fecha  21 de diciembre

Oficial del Estado de fecha 22 de diciembre de 2020; y estando presentes los 

vocales judiciales designados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, 

 A OVIEDO MALO, Magistrada-Juez del Juzgado de 

 y Presidenta de la Junta Electoral de Zona, D. DIEGO 

-

de Lleida, y  , Magistrada-Juez del 

Juzgado de Menores de Lleida

 y, asistidos por el 

Secretario de la Junta, D , Letrado de la 

,  

 

 

- Se expone de 9 de febrero de 2021 de 

denuncia presentada por , contra el 

Ayuntamiento de Puigvert de Lleida, a gica o 

partidista en bienes, edificios y espacios du . 

 

- Se somete a debate el contenido y alcance de la actividad 

anunciada. 

 

- Se acuerda, por unanimidad, estimar la denuncia presentada por 

 ,  los 

os partid de Puigvert de Lleida, y por 

consiguiente, requerir al alcalde del referido Ayuntamiento para que retire toda 



s partidistas de 

edificios y bienes municipales patrim

,  , 

Ayuntamiento, . 

 

es ocasiones, concretamente, en acuerdos de fechas 13 y 20 de 

mayo de 2015, 10 de septiembre de 2015, 24 de noviembre y 14 de diciembre de 

2017 y recientemente en fecha 11 de marzo de 2019 (Acuerdo 55/2019), los 

 de mantener estrictamente la 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 

 

La igualdad en el sufragio es es

ciudadanos, - anos- tomar partido en las 

ar los que se hubieren 

colocado antes de la convocatoria electoral.  

candidaturas concurrentes a las elecciones. 

se ha utilizado para recordar a dirigentes o candidatos pertenecientes a 

bandera "este

afecta claramente al principio de neutralida

 

 

concurrentes a las elecciones, p

 



Por todo ello, se acuerda requerir al alcalde del Ayuntamiento de 

Puigvert de Lleida la retirada de las , 

 de edificios y bienes municipales 

, incluidos farolas, 

, la fachada del Ayuntamiento, en un 

de 48 horas, bajo apercibimiento de poder incurrir en delito de desobediencia 

a la autoridad en caso de incumplimiento. 

 

4 - Se acuerda notificar a los interesados. 

 

 

 De todo lo cual se levanta la presente acta que da y hallada conforme 

 la Sra. Presidenta, todos los intervinientes en el acto, de lo que 

doy fe. 

 

 


