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III. Administración del Estado

Juntas electorales de Zona
Junta electoral de Zona de llanes

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

maría de los Ángeles lorenzo Álvarez, secretaria de la Junta electoral de Zona de llanes, 

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 Llanes, así como los emplazamientos para la colocación gratuita de banderolas, 
carteles y pancartas de propaganda electoral, son los que a continuación se relacionan:

Municipio de Ribadedeva:

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

— Colombres: Plaza del Ayuntamiento y nuevo Colegio Público sito en el barrio de La Castañera, todos los días 
laborables de 18 a 23 horas excepto los domingos y festivos que pueden ser utilizados de 12 a 23 horas.

— Bustio: casa de concejo, de 12 a 23 horas.

— Pimiango: casa de concejo, de 12 a 23 horas.

— la Franca: casa de concejo, de 12 a 23 horas.

— Boquerizo: casa de concejo, de 12 a 23 horas.

— noriega: casa de concejo, de 12 a 23 horas.

— villanueva: bajos de las antiguas escuelas, de 12 a 23 horas.

emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles:

— Colombres: paneles colocados en el muro de la parte izquierda de la plaza del ayuntamiento.

— Bustio: paneles al lado de la rula.

— Pimiango: paneles en la plaza del pueblo.

— la Franca: paneles en la pared norte de la casa concejo.

— Noriega: paneles muro exterior de la bolera.

— Villanueva: paneles en la fachada Norte de las antiguas escuelas.

Municipio de Cabrales:

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

— Ortiguero, Puertas, Inguanzo, Arangas y Berodia: Escuelas.

— Carreña, Sotres y Tielve: Escuelas.

— arenas: ateneo cabraliego.

— Camarmeña, Poo, Bulnes La Molina, Canales, Pandiello, Asiego, El Escobal y La Salce: Plazas públicas.

En todos estos lugares el horario será de 9:00 horas de la mañana a las 24:00 horas de la noche.

emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles:

sección 1.ª:

— Carreña: Muro de contención anexo al Mesón Covaciella.

— Ortiguero: La plaza pública.

sección 2.ª:
— Arenas: Parque Basilio Mestas.

— Sotres: Plaza pública.

Municipio de Peñamellera Alta:

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

— mier: casa de cultura.

— triscares: local de la antigua escuela.

— Oceño: Local de la antigua escuela.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 86 de 13-iv-2011 2/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
7
4
8

— llonin: local de la antigua escuela.

— caraves: local de la antigua escuela.

— ruenes: local de la antigua escuela.

— Alles: Casa de Cultura y patio cubierto de las antiguas escuelas de Alles.

En todos estos lugares a cualquier hora y día, desde el inicio hasta la finalización de la campaña electoral.

emplazamientos disponibles para la colocación de banderolas y pancartas:

En las farolas de alumbrado público.

Municipio de Peñamellera Baja:

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

— Salón de actos de la Casa Consistorial, en la 1.ª planta del edificio y Salón del Ayuntamiento en la 3.ª planta del 
6 al 20 de mayo de 12 de la mañana a 12 de la noche.

— Plazas públicas, parques y boleras en los pueblos del concejo, del 6 al 20 de mayo de 12 de la mañana a 12 de 
la noche.

emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles, banderolas y pancartas:

— Tableros en la plaza de Panes y frente a la Casa Consistorial.

— Farolas de alumbrado público para banderolas y pancartas.

Municipio de Llanes:

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

— Llanes: Escuela Municipal de Música, Casino, plaza de Abastos, plaza de las Barqueras, plaza de Parres Sobrino, 
Colegio de EGB, Centro Social el Rinconín.

— ardisana: escuela.

— Porrúa: Casa de concejo.

— celorio: escuela.

— Garaña de Pría: Casa de concejo.

— Villanueva de Pría: Escuela.

— meré: casa de concejo.

— Caldueño: Escuelas.

— San Roque del Acebal: Casa de concejo.

— La Galguera: Escuela.

— andrín: casa de concejo.

—  cue: casa de concejo.

— Posada: Plaza Parres Piñera y Casa de Cultura.

— Pendueles: Casa de concejo.

— Buelna: casa de concejo.

— Poo: Casa de concejo.

— Piñeres de Pria: La Plaza.

— rales: escuela.

— Vibaño: Casa de Cultura.

— Vidiago: Casa de concejo y Escuelas de Riegu.

— la Borbolla: casa de concejo.

— Niembro: Escuela.

— naves: escuela.

— Villahormes: Casa de concejo.

— nueva: casa de cultura.

— santa eulalia: casa de concejo.

— tresgrandas: casa de concejo.

— Hontoria: casa de concejo.

— Pancar: Casa de concejo.

— Parres: Casa de concejo.

emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles, banderolas y pancartas:

• Carteles:
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— Llanes: Avenida de la Paz (entrada a las Malvinas), avenida de México (frente al supermercado El Árbol), 
calle Nemesio Sobrino (frente a la Residencia ERA), calle Castillo (Casino), Plataforma del Puente, Estación 
de autobuses, carretera de toró.

— Posada: Entrada (jardín antigua gasolinera), plaza.

— Nueva: Entrada (zona antiguo Cuartel), plaza Laverde Ruiz.

Cada cartel se compone de dos paneles en madera, de medidas aproximadas de 3.50 x 2.00 metros.

• Pancartas:

 Se podrán instalar dos pancartas por partido político en Llanes, Posada y Nueva. La ubicación será a determinar 
por cada partido político.

• Banderolas:

— Llanes: Calle Pidal, avenida La Concepción hasta el cruce de la carretera de Cue, calle Egidio Gavito, 
avenida La Paz hasta la ferretería El Parque, calle José Purón Sotres, calle Manuel Díez Alegría, desde la 
estación de servicio hasta la intersección con la avenida de la Paz, avenida El Sablón, calle Genaro Riestra, 
avenida de México, calle Alfonso IX, calle Matilde de la Torre, La Arquera, calle Celso Amieva, calle Cuba, 
calle Venezuela y acera Llanes-Poo.

— Posada de Llanes: Carretera AS-115 Posada-La Robellada, Carretera AS-263 Ribadesella-Llanes, de Posa-
da a Turanzas (Paseo de Santiago) y acera de Posada a Quintana.

— Nueva de Llanes: Carretera AS-263 y travesía de Nueva.

Se prohíbe la colocación de propaganda en las farolas artísticas.

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 Llanes, a 8 de abril de 2011.—La Secretario.—Cód. 2011-07748.
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