
ELECCIONES CORTES GENERALES 10 DE NOVIEMBRE 2019 

 

CONVOCATORIA SOBRE DISTRIBUCIÓN DE LA PROPAGANDA 

ELECTORAL A TRAVÉS DE PANCARTAS Y BANDEROLAS 

   

 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

Con fecha 24 de septiembre de 2019, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 230, 

Real Decreto 551/2019, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de 

Elecciones a Cortes Generales, que se celebrarán el domingo 10 de noviembre de 2019.  

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 

General (LOREG en adelante), los Ayuntamientos tienen obligación de reservar lugares especiales gratuitos 

para la colocación de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados a postes o farolas por el sistema 

llamado de banderolas. La propaganda a través de las pancartas y banderolas sólo podrá colocarse en los 

lugares reservados como gratuitos por los Ayuntamientos.La distribución de los lugares reservados para la 

colocación de la propaganda electoral se comunicará por la Junta Electoral de Zona al representante de cada 

candidatura el segundo día posterior a la proclamación de candidatos. 

 

Por el presente y en calidad de Delegado de la Junta Electoral de Zona, le convoco para el día: 16 

de octubre de 2019, a las 12:00 AM en la Sala del Tagoror Distrito Salud-La Salle, planta baja 

Sede La Granja del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sita en Avenida de Madrid nº 2 de 

esta capital, donde se procederá a la distribución de los lugares reservados para la colocación de la 

propaganda electoral.  

 

Finalmente indicar que, únicamente podrá asistir, el representante de cada candidatura acreditado 

ante la Junta Electoral de Zona. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DELEGADO DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA 

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 

Luis Fernando Prieto González 
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