
ACUERDO 

En relación al escrito presentado por el legal Representante del Partido 
Socialista Obrero Español, denunciando posible infracción de normativa 
electoral cometida por D. Marcial Marín en relación al artículo 53 por una 
posible peticíón expresa del voto en rueda de prensa celebrada el 11de Abril de 
2011, por mayoría, con el voto particular que sigue, se decide abrir expediente 
sancionador por si los hechos pudieran ser constitutivos de la infracción 
denunciada , habida cuenta el contenido de la instrucción 3/2011 de la Junta 
Electoral Central., a cuyo efecto se acuerda nombrar Instructor a D. Antonio 
Nebot de la Concha y Secretario a D. Manuel Mateas Rodríguez. 

Notifíquese el presente Acuerdo, en unión del voto particular a 
denunciante y denunciado y procédase conforme a la Ley de Procedimiento 
Administrativo , D. Modesto Javier Belinchón Escudero, D. Carlos Castellote 
Domínguez y D. Marcial Marín. 

D. José García Bleda formuló el siguiente voto particular: 

En función del contexto en que se realizaron por D. Marcial Marín en 
una rueda de prensa mantenida con distintos medios de comunicación de esta 
capital, las consideraciones sobre las expectativas electorales del Partido Popular 
en relación con las elecciones autonómicas e invitación a la participación en el 
proceso electoral, y aclaraciones posteriores ofrecidas por el mismo a los 
mismos medios y escrito a esta Junta Electoral, en el que se disculpa y explica 
que si pudo haber alguna posible extralimitación en tales consideraciones, no 
tuvo intención alguna de solicitud o petición expresa de voto ni a los asistentes a 
la rueda de prensa, ni a los electores en general, ni de infringir la normativa 
electoral, sino únicamente fomentar la participación el proceso electoral, se 
estima que los hechos no tienen relevancia de infracci ón administrativa electoral 
y en consecuencia no ha lugar a aperturar expediente sancionador procediendo el 
archivo. 


