
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 86 de 13-iv-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
8
1
3

III. Administración del Estado

Juntas electorales de Zona
Junta electoral de Zona de GiJón

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

relación de locales y lugares abiertos al uso público que se habilitan para la celebración de actos públicos de propa-
ganda electoral comunicados por los respectivos ayuntamientos, con motivo de la convocatoria de elecciones locales y 
a la Junta General del Principado de asturias 2011, a celebrar el próximo día 22 de mayo.

Caravia:

casa de la cultura de caravia alta, en horario de 17 a 20 horas (de lunes a viernes).

Carreño:

Denominación Localización Horario disponible Días disponibles
casa de cultura c/ santaolaya todo el día de lunes a domingo

salón de actos colegio Público san Félix c/ muyeres de la Paxa Por las tardes, una vez finalizada la jor-
nada escolar, a partir de las 15:30 h de lunes a viernes

salón de actos colegio Público Poeta antón c/ José ramón Fernández, Pepe 
la mata

Por las tardes, una vez finalizada la jor-
nada escolar, a partir de las 16:00 h. de lunes a viernes

centros de iniciativa rural de albandi, ca-
rrió, Guimarán-valle, Perlora, tamón, Pren-
des, ambás, logrezana, Piedeloro y Pervera

disponibles por las tardes durante la se-
mana y todo el día sábados y domingos de lunes a domingo

Parque santarúa c/ carlos albo todo el día de lunes a domingo
Parque maestro antuña avda. Ferrocarril y c/ Pedro Braña todo el día de lunes a domingo

Parque les conserveres avda. constitución y avda. reina 
maría cristina todo el día de lunes a domingo

Colunga:

—  casa cultura de colunga (todos los días a partir de las 20 horas).

—  sala de loreto de colunga (todos los días de 14:00 a 19:00 horas, a excepción del viernes día 13 de mayo que 
no se podrá utilizar).

—  en lastres, salón de actos del centro Polivalente “el Piqueru” (todos los días a partir de las 20:00 h.).

Gijón:

Local Fechas comprometidas y/o disponibles
Palacio de deportes ocupado los días 7 y 15 de mayo
Pabellón llano-contrueces disponible todos los días
Pabellón del Centro Integrado Gijon Sur disponible todos los días
Pabellón de mata-Jove ocupado 7 y 15 de mayo
Pabellón de moreda-natahoyo ocupado 7 y 15 de mayo
Pabellón de Perchera la Braña disponible todos los días
Pabellón de la arena ocupado 14 y 15 de mayo
Pabellón ceares-coto-viesques ocupado 7, 13, 14 y 15 de mayo
Plaza de toros libre todos los días

cmi la calzada
salón de actos, libre 9 y 16 de mayo
sala Polivalente, libre 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20 mayo

salón de actos del centro municipal integrado del coto salón de actos libre los días 6, 9, 12, 13, 16, 18 y 20 mayo
salón de actos del centro municipal integrado de la 
arena (parque Fábrica del Gas) salón de actos, libre los días 10, 11, 13, 17, 18, 19 y 20 mayo

Salón de Actos del Centro Municipal Integrado Gijón Sur salón de actos libre los días 9, 10, 13, 16, 17, 18 y 20 mayo
centro municipal de contrueces disponible: todos los días por la mañana y lunes, miércoles y viernes, por la tarde 
centro municipal integrado de el llano  salón de actos libre los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 mayo



http://www.asturias.es/bopa

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

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
8
1
3

Colegio Alejandro Casona, calle Puerto de Vegarada; Colegio Alfonso Camín, calle Electricistas, Roces; Colegio An-
tonio Machado, calle Monsacro; Colegio Asturias, calle Puerto de Leitariegos; Colegio Atalía, Camino de la Fábrica de 
Loza; Colegio Begoña, calle Anselmo Solar; Colegio Cabrales, calle Casimiro Velasco; Colegio Cabueñes; Colegio Ramón 
de Campoamor, calle Calderón de la Barca; Colegio Los Campos, calle Enrique Martínez; Colegio Castiello, Bernueces; 
Colegio Miguel de Cervantes, Camino de Rubin; Colegio Clarín, calle Las Mestas; Colegio Julián Gómez Elisburu, calle 
Baleares; Colegio Evaristo Valle, calle Puerto de Vegarada; Colegio García Lorca, calle Ecuador; Colegio Honesto Batalón, 
calle Honesto Batalón; Colegio Jacinto Benavente, Vega, La Iglesia; Colegio Jove, Jove, Rubín; Colegio Jovellanos, calle 
La Merced; Colegio Laviada, calle Lieres; Colegio El Llano, calle Río de Oro; Colegio Lloreu, calle Cortijo; Colegio Manuel 
Martínez Blanco, calle Río de Oro; Colegio Eduardo Martínez Torner, Camino del Canónigo; Colegio Ramón Menéndez 
Pidal, calle Saavedra; Colegio Las Mestas; Colegio Miguel Hernández, calle Cortijo; Colegio Monteana, Fresno, Monteana; 
Colegio Montevil, calle Río Eo; Colegio Severo Ochoa, calle Río Eo; Colegio Nicanor Piñole, Ctra. del Obispo; Colegio 
Noega, Ctra. del Obispo; Colegio Príncipe de Asturias, Avenida de la Argentina; C.E.A. Pumarín Alto, calle Jove y Hevia; 
Colegio Rey Pelayo, Avenida de la Constitución; Colegio Río Piles, Paseo del Dr. Fleming; Colegio Santa Olaya, calle La 
Peña; Colegio Tremañes, Tremañes, Los Campones; Colegio Zorrilla, calle Alonso Quintanilla.

Todo ello condicionado a la no interferencia en el horario normal en los centros de enseñanza o con el horario de 
competiciones en los centros deportivos.

Villaviciosa:

teatro riera en Plaza obdulio Fernández, 22 – villaviciosa (los quince días de campaña, en horario de 12:00h a 24:00 h.).

Para toda la zona:

—  todos estos locales y lugares abiertos al uso público pueden ser utilizados para la celebración de actos públicos 
de propaganda electoral, en los horarios que se han hecho constar en cada caso y para el resto, siempre que no 
interfieran con los horarios normales en los que se desarrollen las actividades propias del cada centro.

—  Una vez adjudicados por la JEZ los locales solicitados y previamente a la celebración del acto electoral (como 
mínimo 48 horas antes del día de celebración) el representante de la candidatura deberá de ponerse en contacto 
con el respectivo Ayuntamiento, o responsable del colegio, pabellón, centro, etc., para confirmar la realización 
del acto y tener garantizado el acceso al local.

Gijón, a 11 de abril de 2011.—El Secretario.—Cód. 2011-07813.
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