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III. Administración del Estado

Juntas electorales de Zona
Junta electoral de Zona de mieres

RelaCión de locales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral.

Posibles emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles de propaganda electoral para las eleccio-
nes locales y autonómicas del próximo 22 de mayo, se hace constar que pueden ser los siguientes:

relaciÓn de carteles Y su uBicaciÓn

3 Unidades de 250x125 con una superficie total de 9,37 m2:

1 c/ Fdez. cabeza (liceo).

1 numa Guilhou (santiago apóstol).

1 rafael de riego turón.

1 Unidad de 250x100 con una superficie total de 2,5 m2:

1 alas clarín (muros del liceo).

6 Unidades de 244x122 con una superficie total de 17,86 m2:

2 urbiés (muros del local de la asociación de vecinos).

1 rebollada (muros del local de la asociación de vecinos).

2 rioturbio (muros del colegio).

1 santa cruz (muros del Polideportivo).

2 Unidades de 120x110 con una superficie total de 2,64 m2:

1 la Felguera de turón.

1 Figaredo (carretera general).

1 Unidad de 60x80 con una superficie total de 0,5 m2:

1 Baíña (fachada de local de asociación de vecinos).

Carteles de publicidad colocados en el casco urbano de Mieres con una superficie total de 12,13 m2:

c/ martínez de vega (liceo).

Placina de santa marina.

c/ carreño miranda (iglesia de san Juan).

c/ asturias (marquesina del autobús) (dos caras).

c/ avda de méjico (supermercado de Hunosa) (dos caras).

100 dobles de 120x60 con una superficie total de 144 m2:

50 para el caso urbano de mieres a colocar en las siguientes calles:

c/ manuel llaneza.

c/ avda. de méjico.

c/ aller.

c/ la vega.
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la Pasera.

santa marina.

san Pedro.

vega de arriba.

2 urbiés.

2 san andrés.

3 la veguina.

2 B.º san Francisco.

1 santa marina (turón).

6 rioturbio.

9 ujo.

4 santa cruz.

8 Figaredo.

6 santullano.

4 ablaña.

3 la Pereda.

Superficie total 189 metros.

en cuanto a la colocación de banderolas publicitarias para propaganda electoral se hace saber que no es en modo 
alguno posible utilizar los semáforos para tal fin, por razones obvias, y sí las farolas del alumbrado público, las cuales 
se adjunta relación detallada.

esta dirección de obras estima que debe imponerse a los posibles adjudicatarios la condición, con establecimiento de 
fianza, de que en el plazo de quince días laborables, después de pasadas las elecciones, deberán retirar las banderolas 
y sus soportes.

relaciÓn de columnas de alumBrado PúBlico eXistentes en el casco urBano de mieres Y en el eXtrarradio donde 
Pudieran colocarse Banderolas de ProPaGanda electoral

Casco urbano de Mieres:

 c/ degaña 4

 avda. de méjico 32

 Barrio santa marina 20

 c/ carreño miranda 3

 cruce a Puente mieres sur (vega de arriba) 18

 c/ doctor Fleming 9

 c/ Fray Paulino Álvarez 11

 c/ Gijón 25

 c/ manuel llaneza 5

 c/ martínez de vega 5

 mercado de Ganado (Bazuelo) 4

 c/ numa Guilhou (incluid Jard. Juan XXii) 46

 c/ oñón 6

 Plaza de la libertad 8

 Parque de Jovellanos (paseo central) 4

 Puente seana (especiales más altas) 8

 Piscinas vega de arriba 5

 c/ ramón y cajal 29

 c/ riosa 5

 c/ teodoro cuesta 32
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 c/ aller 9

 Plaza sta. Bárbara 12

 c/ Pérez de ayala 26

 Polígono residencial e ind. vega de arriba 63

 c/ vital aza a. Buylla 4

 valeriano miranda 18

 Horacio Fernández inguanzo 5

 eugenio carbajal 4

 dolores ibárruri 5

 Juan muñiz Zapico 2

 río sella y severo ochoa 7

 indalecio Prieto 3

 Hermanos González Peña 7

 orfeón de mieres 8

 ochote la unión 8

 nacho martínez 4

 P. estación del vasco y Fini suárez 13

 suma 477

mieres extrarradio:

 carretera de el Penón a murias 16

 Barrio la Peña 13

 Polig. industrial “mieres” 20

 la coca a santullano 41

 santullano a Figaredo 7

 Figaredo 33

 ujo 12

 Puente de ujo 14

 carretera de Figaredo a turón 185

 Polígono industrial de Baíña 65

 Polígono Gonzalín 15

 sueros 33

 travesía de ujo 34

 suma 488

total 965

locales o lugares públicos que se reservan para la realización de actos de campaña electoral para las elecciones lo-
cales y autonómicas del próximo 22 de mayo, se hace constar que pueden ser los siguientes:

recinto Ferial de santullano:

dos salas:

recinto cubierto= 5.000 personas de pie.

salón de actos= 200 personas sentadas.

auditorio Parque Jovellanos:

recinto descubierto= 3.000 personas de pie.
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Patio del Grupo escolar “teodoro cuesta” de san Pedro, mieres:

recinto descubierto= 200 personas de pie (fuera de horas escolares).

Patio del Grupo escolar de santa marina de mieres:

recinto descubierto= 200 personas de pie (fuera de horas escolares).

Patio del colegio llerón-clarín en vega de arriba. mieres:

recinto descubierto= 3.600 personas de pie (fuera de horas escolares).

Patio del Grupo escolar “santiago apóstol” de mieres:

recinto semicubierto= 4.500 personas de pie.

Patio del Grupo escolar “aniceto sela-liceo mierense”:

recinto cubierto= 3.700 personas de pie (días y horas a concertar con la dirección del centro).

salón de actos del ies “Bernaldo de Quirós”, mieres:

salón de actos= 250 personas (días y horas a concertar con la dirección del centro).

ies “sánchez lastra”:

recinto cubierto= 3.000 personas (días y horas a concertar con la dirección del centro).

ateneo de turón:

salón de actos= 75 personas.

Polideportivo de ujo:

recinto cubierto= 200 personas sentadas, 1.000 personas de pie.

Polideportivo de sta. cruz:

recinto cubierto= 800 personas.

Polideportivo de rioturbio:

recinto cubierto= 800 personas.

Polideportivo mieres sur:

recinto cubierto= 100 personas sentadas, 1.000 personas de pie.

Polideportivo de turón:

recinto cubierto= 900 personas.

Polideportivo de oñón:

recinto cubierto= 200 personas sentadas, 1.000 personas de pie.

Polideportivo de Figaredo:

recinto cubierto= 200 personas.
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Pabellón deportivo visiola rollán:

recinto cubierto= 600 personas sentadas (días y horas a concertar con club hockey mieres).

casa de la música:

salón de actos= 70 personas.

casa de cultura:

dos salas con capacidad para 300 y 120 personas sentadas cada una.

Oficina de la Mujer:

sala de reuniones: 25 personas sentadas (días y horas a concertar con la concejala del área).

Oficina de Información Juvenil:

sala de reuniones: 30 personas sentadas, 20 personas de pié (días y horas a concertar con la concejala del área).

también sería factible utilizar algunos locales de asociaciones con autorización de sus respectivas directivas.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 de la ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen 
electoral General, adjunto remito relación de emplazamientos disponibles para colocación de carteles con motivo de la 
celebración de las próximas elecciones municipales a celebrar el próximo día 22 de mayo de 2011:

la Foz:

Paneles de aglomerado en zonas habilitadas con el objeto de no ensuciar paredes ni fachadas.

santa eulalia:

Paneles de aglomerado en zonas habilitadas con el objeto de no ensuciar paredes ni fachadas.

argame:

Paneles de aglomerado en zonas habilitadas con el objeto de no ensuciar paredes ni fachadas.

san esteban:

muros y cierres en la roza.

muros y cierres en castandiello.

muros y cierres en las demás vías públicas de la parroquia.

en todos estos lugares se ruega no pegar propaganda electoral en contenedores ni marquesinas.

san sebastián:

muros y accesos a las antiguas escuelas.

muros y cierres en las demás vías públicas.

en todos estos lugares se ruega no pegar propaganda electoral en contenedores ni marquesinas.

Peñerudes:

muros y cierres de las vías públicas.

en todos estos lugares se ruega no pegar propaganda electoral en contenedores ni marquesinas.

la Piñera:

muros y cierres vías públicas, excepto albergue Juvenil vistaramo.

en todos estos lugares se ruega no pegar propaganda electoral en contenedores ni marquesinas.
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de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 de la ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen 
Electoral General, adjunto remito relación de locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gra-
tuita de actos en la campaña electoral correspondiente a las próximas elecciones municipales a celebrar el próximo día 
22 de mayo de 2011, haciéndole saber que los mismos pueden ser utilizados a cualquier hora del día.

la Foz:

escuela Hogar de la Foz.

explanada de la escuela de las mazas.

san esteban:

centro vecinal de castandiello.

san sebastián:

albergue el cabanín.

Peñerudes:

centro vecinal de campo.

la Piñera:

albergue vistaramo.

lo que le comunico a los efectos oportunos.

morcín, a 4 de abril de 2011.—el alcalde.

en mieres, a 6 de abril de 2011.—el secretario de la Junta electoral.—cód. 2011-07574.
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