
Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos 
 
 
Con motivo del escrito que enviamos a esa Procuraduría, registrado con el número 20082276, 
nos enviaron acuse de recibo y una misiva con fecha 22 de enero de 2009. En atención a la 
misma pasamos a facilitarles la información y documentación que nos solicita. 
 
Primero. a) “En qué lugares se fijaron los carteles” y b) indicar si “han sido establecidos 

a estos fines por el Ayuntamiento de Arévalo”. 

 
a) Los carteles los fijamos en la vía pública, en edificaciones, portones, ventanales,… que, 
como les dijimos, son sitios que de costumbre tenemos en el pueblo para poner carteles y que 
normalmente se utilizan para ello por distintas entidades privadas, por asociaciones y 
organizaciones de todo tipo, por distintos partidos políticos y por el propio Ayuntamiento. 
b) El Ayuntamiento de Arévalo no tiene normativa ni reglamentación alguna que regule los 
sitios donde deben fijarse los carteles y el procedimiento a seguir, por cualquier entidad 
pública o privada, en su caso. Tampoco hay circular ni bando alguno que establezca dichos 
sitios. En ausencia de Ley manda la Costumbre, también fuente de derecho. 
 
Segundo. “Copia de la solicitud dirigida al Ayuntamiento de Arévalo para fijar los 

carteles y de la autorización municipal obtenida”. 

 
Queda respondida con la información que acabamos de señalar. Ante la ausencia de esa 
reglamentación no ha lugar solicitud de permiso y, por ende, no hay respuesta del 
Ayuntamiento a la misma.  
 

Tercero. “Copia de las reclamaciones que hayan formulado” “y de las resoluciones que 

se han emitido”.    

 
Le adjuntamos copia (no pasada por registro) de la reclamación hecha ante la Subdelegación 
del Gobierno en Ávila y copia de resolución emitida por ella. 
No hicimos reclamación escrita al Ayuntamiento, pero sí solicitud, verbal y a la Secretaria, de 
entrevista con el señor Alcalde. A fecha de hoy estamos esperando que nos reciba. 
 
 
Queremos ofrecernos a facilitarle, si así lo considera oportuno, declaración jurada del testigo 
presencial de la retirada de  nuestros carteles por el empleado del Ayuntamiento. 
 
Quedando a su disposición, reciba un saludo 
 
 
 
 
PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN 


