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Don RAFAEL-MANUEL ALVAREZ PIDAL, con DNI número 01482321V, en nombre y representación 
de la formación política VOX, con domicilio en la calle de Diego de León 60, de Madrid, teléfono 
609463559 y como representante de la misma en Majadahonda, a V.I. Respetuosamente 
 
EXPONE: 
Que en el reparto de calles para la ubicacion de pancartas y banderolas, se nos asignó la calle de 
Las Moreras. 

Que en uso del derecho que nos asiste por dicho reparto, algunos de nuestros afiliados ubicaron 
carteles en las farolas de dicha calle durante la tarde del Domingo dia 17 de Mayo. 

Que en la mañana del lunes 18 de Mayo estas banderolas han sido totalmente retiradas. 
Entendemos que el servicio de mantenimiento del ayuntamiento ha sido el responsible de dicha 
retirada sin haber sido advertido de que se trataba de propaganda electoral en lugares autorizados, 
por lo que su retirada constituye UN DELITO. 
 
 

Y SOLICITA de ese Ayuntamiento lo siguiente: 
 

PRIMERO: Que se proceda por partedel Ayuntamiento o de los servicios responsables de la 
retirada, a la recolocación de los carteles retirados en las farolas de la calle de Las Moreras, tal y 
como estaban el Domingo por la tarde. Los representantes de VOX proporcionaremos los carteles 
necesarios, en caso de que los originales esten deteriorados. 

SEGUNDO: Que se informe por parte de ese Ayuntamiento a todos los servicios de mantenimiento 
de las ubicaciones permitidas para la colocación de propaganda electoral, asi como del delito en 
que incurre quien retire o altere dicha propaganda debidamente autorizada. 
 
 
E INFORMA que se ha procedido a presentar la correspondiente denuncia ante la Junta Electoral de 
Zona de San Lorenzo del Escorial, para que tome las medidas oportunas y evite que los hechos se 
repitan. 
 
 
Es JUSTICIA que espera de V.I. Cuya vida guarde Dios muchos años. 
 
Fdo.: Rafael-Manuel Alvarez Pidal 
Representante de VOX en Majadahonda 
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