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III. Administración del Estado

Juntas electorales de Zona
Junta electoral de Zona de lena

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

doña olga García-lagares Álvarez, secretaria de la Junta electoral de Zona de lena,

Hago saber que en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 y 57 de la ley orgánica de régimen electoral General se 
anuncia por medio del presente edicto la publicación de los emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de 
carteles, locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización de actos de campaña electoral:

ayuntamiento de Riosa

—   lugares especiales reservados para la colocación gratuita de carteles:
En Piedrafita: Muro existente al finalizar la población de Piedrafita
en villameri: muro terminal de la carretera
en la vega: muro de la c/ la Fuente

—   Locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral:
en l´ará salón de actos de la casa de cultura, sita en la c/ Próspero martínez.
Horario: de lunes a viernes de 20 a 22 horas.

ayuntamiento de Quirós

—   lugares para la colocación de la propaganda electoral serán los paneles colocados en los bajos del 
ayuntamiento–Bárzana

—   los locales para la celebración de actos de campaña, será en el salón de actos de la casa de cultura de Bárzana, 
el horario de 10.00 a 21.00 horas, todos los días.

ayuntamiento de lena

—   carteles, pancartas y banderolas:

—  Farolas del alumbrado público de todo el casco urbano de la Pola, Lena y Campomanes.
—  Tablones de 7,20 x 1,80 en las inmediaciones de las viviendas sociales de Campomanes y en el muro de 

las escuelas viejas de villayana.

—   Locales abiertos al uso público para la celebración de acto de propaganda electoral:

lena

casa de la cultura (salón de actos)
 capacidad: 100 personas
 días de utilización: supeditado a la no coincidencia con actos ya programados, por lo que su uso deberá 

solicitarse con antelación suficiente.
 Horas de utilización: a partir de las 19.00 horas.
 Hotel de asociaciones (salón de actos)
 capacidad: 100 personas
 días de utilización y horario: supeditado a la no coincidencia con actos ya programados, por lo que su uso 

deberá de solicitarse con antelación suficiente.

Campomanes

centro cultural
 capacidad: 80 personas
 días de utilización: supeditado a la no coincidencia con actos ya programados, por lo que su uso deberá 

de solicitarse con antelación suficiente.
 Horas de utilización: a partir de las 19.00 horas.

Villayana

centro cultural
 capacidad: 80 personas
 días utilización: supeditado a la no coincidencia con actos ya programados, por lo que su uso deberá de 

solicitarse con antelación suficiente.
 Horas de utilización: a partir de las 19.00 horas
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ayuntamiento de aller

—  lugares especiales reservados para la colocación gratuita de carteles de propaganda electoral: todas las vallas 
o cierres provisionales sitos en vía pública con motivo de obras de cualquier clase, así como los muros y cierres 
lindantes con la vía pública que no constituyan fachadas de edificios públicos o privado, debiéndose realizar la 
colocación sin afectar a la estética y cumpliendo las demás condiciones reglamentarias y las farolas de alumbra-
do público de todo el municipio para la colocación de banderolas.

—   Locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral:
— albergue de Felechosa
— centro social de el Pino
— centro social de la Pola
— centro social de llanos
— centro social de collanzo
— Antiguas Escuelas de Conforcos
— centro social de casomera
— Escuela de Pelúgano
— salón de actos del cP de cabañaquinta
— local aavv de serrapio
— aula aavv de soto
— salón de actos cP de Piñeres
— salón de actos cP de oyanco
— salón de actos centro cultural de moreda
— antiguas escuelas de agüeria
— escuelas de murias
— escuelas de santibáñez de murias
— escuelas de villanueva
— local aavv Boo
— centro social de nembra
— local Junta de iniciativas de caborana
— centro social de levinco
— Centro Social de Pelúgano
— casa de cultura de cabañaquinta.

Se señala como horario hábil para dichos actos en los referidos locales de las 18.00 a las 22.00 horas todos los días 
de la semana.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente.

en lena, a 11 de abril de 2011.—el secretario de la Junta electoral de Zona de lena.—cód. 2011-07812.
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