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III. Administración del Estado

delegación del gobierno en asturias

RelaCión de municipios de la provincia agrupados por partidos judiciales y número de Concejales a elegir en cada 
uno en las elecciones municipales a celebrar en 2011.

de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del real decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación com-
plementaria de los procesos electorales, y a efectos de la aplicación de la escala a que hace referencia el artículo 179.1 
de la ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, se relacionan a continuación, por orden alfa-
bético, los municipios de esta provincia agrupados por partidos judiciales, con indicación de la última cifra de población 
oficialmente aprobada por el Gobierno y el número de Concejales a elegir en cada uno en las elecciones municipales a 
celebrar en 2011.

en los municipios de Pesoz, santo adriano y Yernes y tameza, concurren las circunstancias del artículo 184 de la ley 
orgánica 5/1985, del régimen electoral general.

asimismo, a efectos de lo previsto en el apartado 5 del artículo 14 del citado real decreto, se incluye como anexo, 
la relación de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, en las que procede la aplicación del artículo 199.2 
de la citada Ley Orgánica 5/1985, con especificación del municipio al que pertenecen y el tramo de población en el que 
se encuentran.

PARTIDO JUDICIAL MUNICIPIO POBLACIÓN CONCEJALES

aVilÉs aVilÉs 84.202 25

castrillón 22.832 21

corVera de asturias 16.109 17

goZón 10.788 17

illas 1.004 9

soto del barco 4.056 11

cangas del narcea allande 2.031 11

cangas del narcea 14.445 17

degaÑa 1.223 9

ibias 1.698 9

tineo 11.018 17

cangas de onÍs amieVa 805 7

cabranes 1.080 9

cangas de onÍs 6.756 13

naVa 5.635 13

onÍs 797 7

Parres 5.804 13

PiloÑa 7.994 13

Ponga 678 7

ribadesella 6.301 13

giJón caraVia 533 7

carreÑo 11.000 17

colunga 3.778 11

giJón 277.198 27

VillaViciosa 14.840 17
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PARTIDO JUDICIAL MUNICIPIO POBLACIÓN CONCEJALES

grado belmonte de miranda 1.751 9

candamo 2.160 11

cudillero 5.763 13

grado 11.003 17

muros de nalón 1.959 9

PraVia 9.012 13

salas 5.886 13

somiedo 1.410 9

teVerga 1.932 9

Yernes Y tameZa 170 5

laViana caso 1.848 9

langreo 45.397 21

laViana 14.160 17

san martÍn del reY 
aurelio 18.549 17

sobrescobio 898 7

lena aller 12.582 17

lena 12.705 17

Quiros 1.341 9

riosa 2.187 11

luarca boal 1.928 9

castroPol 3.807 11

coaÑa 3.464 11

el Franco 4.046 11

grandas de salime 1.036 9

illano 465 7

ValdÉs 13.371 17

naVia 9.085 13

PesoZ 184 5

san martin de oscos 433 7

santa eulalia de 
oscos 501 7

santirso de abres 542 7

taPia de casariego 4.121 11

taramundi 733 7

Vegadeo 4.222 11

VillanueVa de oscos 388 7

VillaYón 1.543 9

llanes cabrales 2.253 11

llanes 13.950 17

PeÑamellera alta 607 7

PeÑamellera baJa 1.326 9

ribadedeVa 1.865 9

mieres mieres 43.688 21

morcÍn 2.921 11
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PARTIDO JUDICIAL MUNICIPIO POBLACIÓN CONCEJALES

oViedo llanera 13.919 17

oViedo 225.155 27

ProaZa 814 7

las regueras 2.003 11

ribera de arriba 1.989 9

santo adriano 248 5

siero bimenes 1.894 9

noreÑa 5.470 13

sariego 1.322 9

siero 51.730 25

anexo

i.—tramo de Población maYor de 250 Habitantes

Entidad local menor Municipio

santa marÍa de llas cabrales

san Juan de PiÑera cudillero

lamuÑo, salamir Y artedo cudillero

cerredo degaÑa

VillamaYor PiloÑa

agones PraVia

los cabos PraVia

somado PraVia

barcia Y leiJÁn ValdÉs

treVÍas ValdÉs

ii.—tramo de Población menor o igual a 250 Habitantes

Entidad local menor Municipio

san martÍn del Valledor allande

Pandenes cabranes

leitariegos cangas del narcea

bueres, nieVes Y gobeZanes caso

caleao caso

orle caso

ballota cudillero

Faedo cudillero

la Fenosa, corollos, VillairÍn Y orderias cudillero

la tabla cudillero

mumaYor Y beiciella cudillero

san cosme cudillero

gio illano

sobreFoZ Ponga

bances PraVia

escoredo PraVia

Folgueras PraVia

loro PraVia

sandamÍas PraVia
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Entidad local menor Municipio

santianes del reY silo PraVia

la castaÑal PraVia

arbellales somiedo

endriga somiedo

saliencia somiedo

Fresnedo teVerga

la Focella teVerga

PÁramo teVerga

taJa teVerga

busmente, HerÍas Y la muria VillaYón

según lo dispuesto en el apartado 6 del citado artículo 14 del real decreto 605/1999, de 16 de abril, las corpora-
ciones locales interesadas, los partidos políticos y los particulares, dispondrán de un plazo improrrogable de siete días 
naturales, contados a partir del día siguiente a la presente publicación, para presentar ante la delegación Provincial del 
instituto nacional de estadística las reclamaciones que estimen pertinentes sobre el número de concejales o vocales 
asignados.

oviedo, a 21 de febrero de 2011.—el delegado del gobierno.—cód. 2011-03806.
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