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III. Administración del Estado

Juntas electorales de Zona
Junta electoral de Zona de siero

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

marta Álvarez arce, secretaria de la Junta electoral de Zona de siero,

Certifico: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 de la LOREG los locales oficiales y lugares públicos 
reservados para la realización gratuita de actos de campaña electoral correspondientes a los Ayuntamientos dependien-
tes de esta Junta Electoral de Zona de Siero, así como los emplazamientos para la colocación gratuita de banderolas, 
carteles y pancartas de propaganda electoral, son los que a continuación se relacionan:

aYuntamiento de siero

Locales y lugares públicos para la celebración de actos de campaña electoral:

— Pola de Siero: Campo de fútbol “El Bayu” (3000 personas aprox.); Salón de actos de la Casa de la Cultura 
(200 personas aprox.); Plaza de Abastos (1500 personas aprox.); Polideportivo “Leandro Domínguez” 
(2000 personas aprox.).

— Lugones: Salón de actos de la Casa de Cultura (200 personas aprox.); Parque de La Paz (1000 personas 
aprox.); Bolera Municipal de Lugones (500 personas aprox.); Polideportivo de Lugones (2000 personas 
aprox.).

— El Berrón: Salón de actos de la Casa de la Cultura (150 personas aprox.); Instalaciones deportivas del 
Colegio Público “Los Campones” (500 personas aprox.).

— Urbanización La Fresneda: Centro Cultural Polivalente (200 personas aprox).

— Lieres: Salón polivalente del Casino (150 personas aprox.)

— Carbayín Alto: Centro Cultural Polivalente (200 personas aprox.).

— Carbayín Bajo: Centro Cultural Polivalente (200 personas aprox.).

— Granda: Colegio Público (200 personas aprox.).

— Anes, Aramil, Argüelles, Bobes, La Collada, Collado, Celles, Feleches, Hevia, Limanes, Marcenado, Muñó, 
Santa Eulalia de Vigil, Traspando y Viella: Locales escolares (escuelas).

— Valdesoto: Cancha deportiva (500 personas aprox.); Colegio Público de Leceñes (200 personas aprox.).

El uso de estos locales será de 9 a 22 horas no interfiriendo en los horarios normales en los que se desarrollen acti-
vidades propias de cada local y los colegios en horario que no interfiera a la actividad escolar. Deberá comunicarse con 
la suficiente antelación a los responsables de los locales y espacios públicos.

aYuntamiento de noreÑa

— Parque de Los Riegos (4000 personas). Todos los días a cualquier hora.

— Campo de fútbol Alejandro Ortea II (2500 personas). Todos los días excepto sábados y festivos a cualquier 
hora.

— Sala Polivalente (500 personas). Todos los días excepto sábados y festivos a cualquier hora.

— Salón de Actos de la Casa de la Cultura (100 personas). Todos los días a cualquier hora.

— Patio Colegio Público “ Condado de Noreña” ( 1.500 personas). Todos los días fuera del horario escolar.

AYUNTAMIENTO DE SARIEGO

— Colegio Público Comarcal Salvador Vega Berros, desde las 17 a las 24 horas.

— Bajos antiguo edificio escolar de Barbecho, desde las 17 a las 24 horas.

— Bajos antiguo edificio escolar de San Román, desde las 17 a las 24 horas.

AYUNTAMIENTO DE BIMENES

— Casa Cultura, San Julián (100 personas). De lunes a sábado entre las 11 y 23 horas; domingos entre las 
11 y 15 horas.

— Centro Social y Cultural, Rozaes (60 personas). De lunes a sábado entre las 11 y 23 horas; domingos entre 
las 11 y 15 horas.
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— Centro Social y Cultural, Suares (50 personas). De lunes a sábado entre las 11 y 23 horas; domingos entre 
las 11 y 15 horas.

Emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles y, en su caso, pancartas y banderolas 
electorales:

aYuntamiento de siero

— Pola de Siero: Plaza de Pablo Iglesias, Plaza de D. Pelayo; Plaza de Olof Palme y Estación de Autobu-
ses; Columnas de alumbrado público (con medios no adhesivos, es decir, con banderolas o sistemas 
parecidos).

— Lugones: Zona ajardinada adyacente a la C/ Monte Naranco; Plaza en que confluyen las Avenidas de Ovie-
do y Gijón; Avenida de Viella; Columnas de alumbrado público (con medios no adhesivos, es decir, con 
banderolas o sistemas parecidos).

— EL Berrón: Zona El Parquín y trinchera de FEVE; Columnas de alumbrado público (con medios no adhesi-
vos, es decir, con banderolas o sistemas parecidos).

— Lieres: Zona de La Pedrera y Solvay; Columnas de alumbrado público (con medios no adhesivos, es decir, 
con banderolas o sistemas parecidos).

— Carbayín Alto y Bajo: Barriadas y Parques, respectivamente; Columnas de alumbrado público (con medios 
no adhesivos, es decir, con banderolas o sistemas parecidos).

— Colloto: Zona del Centro de Salud; Columnas de alumbrado público (con medios no adhesivos, es decir, 
con banderolas o sistemas parecidos).

— Urbanización La Fresneda: Plazas de la Avenida Principal; Columnas de alumbrado público (con medios no 
adhesivos, es decir, con banderolas o sistemas parecidos).

En los emplazamientos señalados se ubicarán paneles por parte del Ayuntamiento donde se colocarán los carteles 
electorales.

Se prohíbe el uso de fachadas y edificios públicos, calzadas de las vías públicas y los apoyos de pancartas y similares 
en instalaciones de servicio público que puedan producir deterioros, en cuanto a fijar o pintar propaganda electoral.

aYuntamiento de noreÑa

— Tablones para propaganda electoral (6 tablones). C/ La Reguera, C/ Ecce-Homo, Los Riegos, La Playina, 
C/ Silvestre Rionda y C/ Nueva.

— Farolas vías urbanas del núcleo, casco urbano.

AYUNTAMIENTO DE SARIEGO

— Muro exterior del Colegio Público Salvador Vega Berros, sito en Vega.

— Pared exterior del lavadero sito en Barbecho.

— Pared exterior del lavadero sito en Pedrosa.

AYUNTAMIENTO DE BIMENES

Carteles: Tablones de anuncios y lugares habilitados al efecto en todos los núcleos del concejo.

Pancartas: En el núcleo principal de cada una de las tres parroquias del Concejo, es decir: San Julián de Bimenes, 
Rozaes y Suares.

Banderolas: Farolas del alumbrado público en San Julián, Rozaes y Suares.

Y para que conste y en cumplimiento de lo ordenado expido la presente para su remisión a la Junta Electoral Provin-
cial, Delegación de Gobierno y al Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En Pola de Siero, a 7 de abril de 2011.—La Secretario de la Junta Electoral de Zona.—Cód. 2011-07610.
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