
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE DÉNIA

Da PALOMA VIÑAS TORMO, Secretario de la Junta Electoral de Zona,

CERTIFICA, que constituida la referida Junta en fecha 28 de Marzo de 2019, se ha

ácordado lo siguiente:

“Por el representante del Partido Popular ante esta Junta Electoral da Zona se

formuló, al amparo de los artículos 19/1, h, 19/2 y 50 de la LOREG, y mediante escrito

presentado el 27 de marzo de 2.019, una queja denunciando la actuación infractora del

Sr. Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Xábia, don José Francisco Chulvi Español.

Alega que el pasado 20 de marzo el Sr. Chulvi emitió una nota de prensa en la cual daba

a conocer la licitación de la redacción de los proyectos para la construcción en el
municipio de una nueva escuela infantil y un segundo pabellón deportivo cubierto,

proyectos licitados por los importe de 34~563 € y 120.633 €. Dicha noticia -añade la

denúncia- no sólo se recogió en la página web del Excelentísimo Ayuntamiento y én su

página de facebook -medios públicos del Consistorio- sino que también tuvo acogida en

numerosos medios de comunicación (periádicos Información y Levante; Radio Dénia

Cadena SER). Añade que según indica el diario Información (no se adjunta copia con la

queja) desde el ejecutivo presidido por el Sr. Chulvi se recogen como logros obtenido por

su gobierno municipal ambas obras.

De acuerdo con los preceptos citados en el encabezamiento es competencia de la Junta

Electoral de Zona, -dentro de su ámbito territorial, resolver las quejas o reclamaciones

que puedan presentar las formaciones políticas en aquellos supuestos en que por los
poderes -públicos se pueda vulnerar la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la

LOREG (en los términos que concreta la Instrucción 3/2009 de la Junta Electoral Central),

referida a la organización o financiación, directa o indirecta, de acto que contengan

alusiones a las realizaciones o a los logros ob~enidos, o que utilicen imágenes o

expresiones coincidentes ó similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna

de las entidades políticas concurrentes a las elecciones. Pues, como tiene
reiteradamente declarado la jurisprudencia, la neutralidad de los poderes públicos

constituye uno de los instrumentos le~almente establecidos para hacer efectiva la

igualdad que ha de ser observada ~n el sufragio, siendo además una de las específicas

proyecciones-que tiene el genértco mandato de objetividad que el artículo 103.1 de la

Constitución proclama para la actuación de toda Administración pública (Sentencias de la

Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 28 de mayo de 2008, 11 de noviembre de 2009, 5



de noviembre de 2014 y 28 de abril de 2016).

Sobre esta base, se considera que los actos descritos constituyen una infracción de la

prohibición contenida en el artículo 50.2 de la LOREG.

Se acuerda, en donsecuencia, la inmediata retirada de la información ofrecida en relación

con la construcción de la escuela infantil y el pabellón deportivo, tanto de la página oficial

del Excelentísimo Ayuntamiento -a quien se dirigirá el oportuno requerimiento- como de

las redes sociales donde obre la misma, durante el período electoral, sin poder acudir

tampoco a los medios de comunicación social.

Asimismo, notificada la presente, se incoará, con testimonio de la misma y de la solicitud

a que da respuesta, expediente sancionador con don José Francisco Chulvi Español, por

si los hechos fueran constitutivps de infracción electoral, en los términos previstos en el

artículo 153 de la LOREG.

Se da por terminada la sesión, firmando la presente el Presidente, Vocales

Judiciales y yo misma, como Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Dénia.”

Y para que conste y sirva de

en Denia, a 28 de Marzo de 2019.

notificación en forma a los interesados, expido la presente

Fdo: PALO’


