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III. Administración del Estado

Juntas electorales de Zona
Junta electoral de Zona de laviana

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

a los efectos de lo dispuesto en los arts. 55, 56 y 57 de la ley orgánica de régimen General electora (loreG) y con 
motivo de la celebración de elecciones autonómicas y locales del día 22 de mayo 2011 los ayuntamientos correspon-
dientes a esta Junta electoral de Zona han designado los siguientes:

aYuntamiento de lanGreo

lugares públicos para la colocación de propaganda electoral

distrito de sama:

* cuatro paneles en la verja del centro municipal de cultura “escuelas dorado”, calle dorado, nº 6 - sama.

* cuatro paneles en la verja del mini-golf dentro del Parque dorado.

distrito de la Felguera:

* Seis paneles flanqueando las entradas de la Plaza de Abastos de La Felguera.

* cuatro paneles situados en la verja de la pista de educación vial, en el Parque García lago.

distrito riaño:

* dos paneles en el muro norte del colegio de la lamiella.

distrito Barros:

* Dos paneles en la valla de la pista polideportiva que se orienta sobre la calle Antonio González Rojo.

distrito lada:

* Dos paneles en la pared del campo de fútbol Guillermo Menéndez Coto, calle Sabino Alonso Fueyo.

distrito ciañu:

* Dos paneles en el muro de la plaza Manuel Nevado.

distrito tuilla:

* dos paneles en la población de tuilla, en la calle el cine, en los muros de contención de las viviendas protegidas.

Estos paneles tienen una superficie aproximada de tres metros cuadrados.

en relación a las farolas y postes de luminarias para colocar banderolas, los disponibles en el municipio ascienden a 
un total de 501, según relación que se acompaña.

ciañu-la nueva:

10 unidades en C/ La Nozaleda.

03 unidades en c/ el Pevidal.

06 unidades en tras el cantu.

06 unidades en c/ samuño.

05 unidades en c/ Puente carbón.

03 unidades en c/ Puente Humeru



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 86 de 13-iv-2011 2/7

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
6
0
5

10 unidades en c/ el respolón. la nueva.

04 unidades en c/ la traba. la nueva.

03 unidades en c/ san luis. la nueva.

03 unidades en Plaza Carlos López, “El Tuberu”. La Nueva.

04 unidades en Plaza La Sierra. La Nueva.

total: 57.

ciañu–torre de abajo:

18 unidades desde Vindoria a Pozo María Luisa.

04 unidades en avda de laviana.

total: 22.

sama:

57 unidades en Parque dorado.

total: 57.

cruce del Fondón:

39 unidades.

total: 39.

la Felguera-Barros:

06 unidades en Parque (acera paralela a calle Pedro duro).

05 unidades en c/ Pablo Picasso.

08 unidades en C/ Servando Sánchez Cabricano y glorieta.

04 unidades en Puente llago (glorieta).

29 unidades entre puente llago y la iglesia de barros.

total: 52

riañu:

11 unidades en acceso por el Polígono industrial.

08 unidades en antigua carretera (desde el acceso hasta la rotonda del Hospital).

81 unidades en recorrido del autobús por el interior del Polígono residencial.

total: 100

carretera la Felguera–tuilla:

23 unidades en avenida de vega.

08 unidades en la moral.

34 unidades en el Fondaque. tuilla.

08 unidades en c/ Gaspar García laviana. tuilla.

total: 73

avenida de Gijón–Pando:

67 unidades

total: 67
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lada:

30 unidades en c/ sabino alonso.

04 unidades en c/ Gabino alonso.

04 unidades en Parque.

total: 38

total en el municipio: 501

Locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de Campaña Electoral:

* centro municipal de cultura “escuelas dorado”, calle dorado, n.º 6 – sama.

* Casa Municipal de Cultura de La Felguera (Plaza Merediz, Langreo).

* casa de la cultura “Federico García lorca” (Polígono de riaño, langreo).

todos ellos en horario de 16 a 21 horas, durante el tiempo que dure la campaña electoral.

además también se incluye en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 22 horas, los días 16 y 17 de mayo el siguiente 
centro municipal:

* nuevo teatro de langreo (antes cine maripeña).

aYuntamiento de san martÍn del reY aurelio

lugares públicos para la colocación de propaganda electoral:

Relación de calles de Blimea

Calles Unidades Modelo - Altura
angariella-avda Principado 17 Báculo 9 - 11 metros

Puerto san isidro 2 miscenas - 4 metros
severo ochoa 3 miscenas - 4 metros
alcalde Benito 3 miscenas - 4 metros

Velázquez 10 miscenas - 4 metros

Parque el campu
6 salvi - 7 metros
9 villa - 3 metros

calle Peña mayor 24 Palacio - 3 metros

avda. Florán y Parque

29 Báculo 9 - 11 metros
7 miscenas - 4 metros
13 Palacio 5 brazos - 5 metros
48 Palacio - 3 metros

avenida libertad 22
Jovellanos - 3,7 metros

Palacio - 3 metros
Paseo santa marina 25 Palacio - 3 metros

Puerto el Pino 11 Palacio - 3 metros
Puerto Pajares 5 Palacio - 3 metros

Aquilino la Torre y Plaza San Roque 14 Palacio - 3 metros
calle las nieves 10 Palacio - 3 metros

Plaza Rosario-San José-S. Miranda 22 Palacio - 3 metros
calle celso solís 7 Palacio - 3 metros
Puerto ventana 4 Palacio - 3 metros
doctor marañón 7 Palacio - 3 metros

carlos roa 7 Palacio - 3 metros

Extremadura y Reguerona
24 Globo - 4 metros
5 Palacio - 3 metros

Goya-avenida san mamés 8 villa - 3 metros
travesía Balmes 4 villa - 3 metros

Puerto somiedo-Puerto tarna 8 miscenas - 3 metros
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Relación de calles de Sotrondio

Calles Unidades Modelo - Altura

Paseo san martín
63 Palacio - 3 metros
1 Palacio 5 brazos - 5 metros
14 Báculo 9 - 11 metros

isabel la católica 5 salvi - 5 metros

avda. rey aurelio
1 salvi - 5 metros
1 Palacio 5 brazos - 5 metros

avda. la llera 2 Palacio - 3 metros
montes valgrande 3 Palacio - 3 metros

vicente vallina 5 Palacio - 3 metros

carboneres
6 Palacio - 3 metros
1 Jovellanos - 3,7 metros

calle el sol 3 Palacio - 3 metros

Plaza Ramón y Cajal
16 Inguzzini - 4 metros
3 Palacio - 3 metros

nicanor Piñole
2 Palacio - 3 metros
1 salvi - 5 metros
2 Palacio 5 brazos - 5 metros

Francisco Quevedo
2 salvi - 5 metros
6 Palacio - 3 metros

avda. constitución

1 salvi - 9 metros
28 Báculo 9 - 11 metros
7 Palacio - 3 metros
6 Jovellanos - 3,7 metros

Barrio serrallo 103 villa - 3 metros
Parque la capilla 25 Globo - 4 metros

severo García Jove-tres concejos 13 villa - 3 metros

Relación de calles de el entrego

Calles Unidades Modelo - Altura
serrallo-Gasolinera 69 Báculo 9 - 11 metros

Albéniz 21 Jovellanos - 3,7 metros
Avenida la Paz 3 villa - 3 metros

Pérez Ayala 12 Palacio - 3 metros
luis adaro 13 Báculo 9 - 11 metros

avenida nalón
16 miscenas - 3 metros
15 Globo - 4 metros

Juan de la cierva 30 salvi - 7 metros

Máximo Fernández Cocañín
19 Báculo 9 - 11 metros
3 Globo - 4 metros
8 Palacio - 3 metros

avenida el Parque
9 Báculo 9 - 11 metros
8 miscenas - 4 metros

mg vigil 4 Palacio - 3 metros
clara campoamor 9 salvi - 7 metros

avda. oviedo 7 salvi - 7 metros
calle el cok 7 salvi - 7 metros

Urbanización Cok 7 salvi - 7 metros
travesía colón 3 Palacio - 3 metros

río alba 3 Palacio - 3 metros
Avda. La Vega-Plaza Cultura 15 miscenas - 3 metros

Saturnino Menéndez 24 villa - 3 metros
doctor Fleminq 10 villa - 3 metros

Dimas Martínez/Ramón Argüelles 10 villa - 3 metros
Parque la laguna 74 Palacio - 3 metros
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Locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral:

Centros Sociales Municipales: Sotrondio, Blimea, El Entrego, Cocañin, La Hueria, Sta. Bárbara y La Cerezal. 

casa de la cultura de san martín del rey aurelio, el entrego.

teatro municipal de san martín del rey aurelio, el entrego.

Aula Cultural “La Plaza”, Sotrondio, excepto los días 14 y 19 de mayo 2011.

Polideportivo municipal de san martín del rey aurelio, Blimea.

Polideportivo municipal de san martín del rey aurelio, el entrego.

aYuntamiento de laviana

lugares públicos para la colocación de propaganda electoral:

— designados como lugares gratuitos para la colocación de carteles, y en su caso, pancartas y carteles col-
gados por el sistema denominado “de banderolas”, las farolas y postes situados en el concejo de laviana, 
destinados a instalaciones de alumbrado público, y que se concretan en la cantidad aproximada de 400.

—  designado como lugar gratuito para la colocación de carteles, los paneles habilitados al efecto por el 
Ayuntamiento de Laviana, quedando expresamente prohibida la pegada de carteles en otros lugares, a los 
efectos de no deteriorar los edificios.

Locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral:

Pola de laviana:

Plaza de Ayuntamientos Democráticos1 (quiosco de música).

cidan1 (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) excepto el 20 de mayo por concurrencia de actividades.

casa de la cultura1 excepto el 20 de mayo por concurrencia de actividades.

Pista “Joaquín Blume”1.

Colegio “Elena Sánchez Tamargo”: todos los días a partir de las 18 horas.

colegio rural agrupado, que reúne las siguientes escuelas:

— entrialgo.
— Canzana.
— villoria.
— Fechaladrona.
— les Quintanes.
— la Bárgana.
— campumayáu.
— Puente d´arcu.
— l´acebal.

Barredos:

Colegio Público “Maximiliano Arboleya”: Pendiente de confirmar con el colegio los días y horario.

centro social.

el Condao:

colegio Público “el torreón”: todos los días a partir de las 18 horas.

llorío:

centro cultural de llorío (llave de acceso: centro cultural “los Zurrones”).

aYuntamiento de caso

lugares públicos para la colocación de propaganda electoral:

— Muros plaza del mercado de Campo de Caso: 90 m.

— Muros de la Plaza del Ayuntamiento: 131 m.
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Locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral:

Pueblo Lugar Horario
coBalles BaJo de las escuelas de 10 a 21 horas

soto BaJo de las escuelas de 10 a 21 horas

BeZanes BaJo de las escuelas de 10 a 21 horas

la FoZ BaJo de las escuelas de 10 a 21 horas

Pendones BaJo de las escuelas de 10 a 21 horas

orlÉ BaJo de las escuelas de 10 a 21 horas

Bueres BaJo de las escuelas de 10 a 21 horas

tanes salÓn de Juntas de 10 a 21 horas

camPo de caso Pista PolidePortiva centro 
social aPoYo diurno de 10 a 21 horas

tarna centro social de 10 a 21 horas

nota: el uso de los locales estará sujeto a previa petición ante el ayuntamiento de caso.

aYuntamiento de soBrescoBio

lugares públicos para la colocación de propaganda electoral:

Se permite únicamente la utilización de las farolas o postes del alumbrado público para, mediante accesorios desmon-
tables, colgar carteles o la colocación de pancartas sobre las vías públicas o bien soportes desmontables instalados por 
los partidos en plazas y espacios públicos siempre que no impidan o dificulten el paso de personas y vehículos.

rellaciÓn de calles donde se Puede instalar ProPaGanda electoral en Farolas o Postes en los núcleos de soBres-
coBio Para las elecciones locales Y autonÓmicas de maYo 2011

rioseco

• Ctra. General AS 17 que cuenta con: 65 farolas.
• La Caneya del Pedrosu que cuenta con: 18 farolas.
• Plaza del Pedrosu que cuenta con: 18 farolas.
• SC 2 Circunvalación de Rioseco: 41 farolas.

campiellos

• La Plaza y carretera general: 10 farolas.

soto de agues

• Calle Faariega que cuenta con: 9 farolas.
• Calle puente de Soto a Plaza de Agues: 9 farolas.
• Calle del Fondón a Lavadero Soto: 9 farolas.

villamorey

• Ctra. General SC 2 que cuenta con: 5 farolas.
• Plaza de la Bolera: 2 farolas.
• Carretera de Ladines: 4 farolas.

ladines

• La Plaza que cuenta con: 1 farola.
• Desde Panadería hasta el aparcamiento: 4 farolas.

Anzo

• Ctra. General AS 17 que cuenta con: 4 farolas.

la Polina

• Ctra. General AS 17 que cuenta con: 1 farolas.
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Locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral:

Previa petición en el Ayuntamiento con anterioridad suficiente (para disponer el personal que se encargará de la 
apertura y cierre del local), se pone a disposición de estos fines los locales que se detallan a continuación:

rioseco

Centro Cultural Vicente Alvarez: Días laborables (lunes a viernes inclusive) a partir de las 10 horas y hasta las 21 ho-
ras, excepto los siguientes días (6, 9, 13 y 20 de mayo por la programación cultural ya contratada para dicho Centro.

soto de aGues

centro social de soto de agues en días laborables (lunes a viernes inclusive), a partir de las 10 horas y hasta las 21 
horas.

en Pola de laviana, a 7 de abril de 2011.—el secretario de la Junta electoral de Zona.—cód. 2011-07605.
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