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III. Administración del Estado

Juntas electorales de Zona
Junta electoral de Zona de luarca-valdés

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

a los efectos de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 56.1 y 57.1 de la ley orgánica de régimen 
electoral General, esta Junta electoral de Zona de luarca-valdés comunica a la Junta electoral Provincial los lugares 
públicos que se reservan por los ayuntamientos para la realización de actos de campaña electoral, así como los em-
plazamientos reservados para la colocación gratuita de carteles y pancartas, y ello con motivo de la celebración de las 
próximas elecciones autonómicas y locales a celebrar el próximo día 22 de mayo de 2011.

1.—ayuntamiento de Boal:

  carteles: 
— muro en la calle alonso rodríguez de Boal.
— muro margen izquierdo de la calle república de cuba de Boal.
— dos muros en la calle melquíades Álvarez de Boal.
—	 Edificios	de	las	escuelas	de	Miñagón,	Merou,	Castrillón,	Doiras,	La	Ronda,	Villar	de	San	Pedro	y	Trevé,	

siempre que sea en paneles.

  locales:
— salón de actos del ies de Boal.
— Pista polideportiva de Boal.
 (estos dos lugares utilizables de lunes a viernes a partir de las 18 horas y sábados y domingos a cualquier 

hora).
— salón conferencias casa cultura, utilizable cualquier día y hora de la semana.
— locales de la escuela de miñagón, utilizable cualquier día y hora de la semana.
— locales de las escuelas de castrillón, utilizable cualquier día y hora de la semana.
— locales de la escuela de doiras, utilizable cualquier día y hora de la semana.
— locales de la escuela de la ronda, utilizables cualquier día y hora de la semana.
— locales de la escuela de villar de san Pedro, utilizable cualquier día y hora de la semana.
— locales de la escuela de trevé, utilizable cualquier día y hora de la semana. 

2.—ayuntamiento de castropol:

  carteles:
— Paneles en la plaza del ayuntamiento de castropol y muelle de Figueras.

  locales:
— escuela de Balmonte, escuela de Presno, escuela de seares, escuela de san Juan de moldes, telecentro de 

Piñera, teleclub de Barres, Polideportivo de Barres, escuela de tol, casa de cultura de Figueras, escuela 
de las campas y colegio de castropol.

 
 Horarios locales actos de campaña electoral: de lunes a sábado de 20 a 24 horas. domingos de 12 a 14 

horas.

3.—ayuntamiento de coaña:

  carteles:
—	 Cartavio	(en	el	campo	de	la	iglesia)-Panel	de	carteles	de	fiestas.
—	 Mohías	(cruce	de	caminos	junto	al	parque	infantil)-Panel	de	cartel	de	fiestas.
—	 Jarrio	(junto	a	la	marquesina	del	Hospital)-Panel	de	cartel	de	fiestas.
—	 Coaña	(junto	a	la	marquesina,	en	la	entrada	principal	al	pueblo)-Panel	de	cartel	de	fiestas,	muro	plaza	

ayuntamiento. 
—	 Villacondide	(en	la	salida	del	parque	o	campo	de	la	fiesta)-Panel	de	cartel	de	fiestas.
— trelles (en el cruce de carreteras entre las as-12 y la carretera que va al embalse y villayón)-Panel de 

cartel	de	fiestas.
— ortiguera (barrio de “el rabeirón”).
— loza, escuelas.
— medal, escuelas.

  locales:
— Bajos del ayuntamiento.
— escuelas de villacondide.
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— escuelas de trelles.
— asociación de vecinos de Jarrio.
— casa cultura de ortiguera
— escuelas de cartavio.
— escuelas de vivedro.
— escuelas de loza.
— escuelas de medal
— escuelas de la ronda.
 
 todos estos locales estarán disponibles en horario de 19.00 horas a 22.00 horas de lunes a viernes y de 

16.00 horas a 22.00 horas los sábados y domingos.

4.—ayuntamiento de el Franco:

  carteles, pancartas y banderolas:
— sección 1.ª—a caridá: Paneles de madera colocados en la plaza de españa.
— sección 2.ª—valdepares: Paneles de madera en el exterior de las escuela-centro colegio electoral.
— sección 3.ª—miudes-san Xuan: Paneles de madera en los exteriores de las escuelas-centros colegios 

electorales.
— sección 4.ª—arancedo-a Braña: Paneles de madera en los exteriores de las escuelas-centros colegios 

electorales.

 en la capital del municipio, a caridad, será donde se coloquen las banderolas.

  locales:
— auditorio, ubicado en a caridá. aforo: 250 personas aproximadamente.
— escuela de valdepares, ubicación valdepares. aforo: 50 personas aproximadamente.
— escuela de miudes, sita en miudes. aforo: 50 personas aproximadamente. 
— escuela de san Xuan, ubicada en san Xuan. aforo: 50 personas aproximadamente.
— escuela de arancedo, lugar arancedo. aforo: 50 personas aproximadamente.
— escuela de a Braña, de la localidad de a Braña. aforo: 50 personas aproximadamente.
— escuela de el Franco, sita en el Franco. aforo: 50 personas.
— escuela de arboces, lugar arboces. aforo: 50 personas.
— escuela de sueiro, en sueiro. aforo: 50 personas.
— escuela de andía, lugar de andía. aforo: 50 personas.
— escuela de llebredo, en llebredo.
— escuela de Godella, localidad Godella. aforo: 50 personas.
— escuela de Penadecabras, en Penadecabras. aforo: 50 personas.
— escuela de romeye, sita en romeye. aforo: 50 personas.
— escuela de san Julián, en san Julián. aforo: 50 personas.
— escuela de villalmarzo, ubicada en villamarzo. aforo: 50 personas.
— escuela de niñas de viavélez, en viavélez. aforo: 30 personas.

 el tramo horario para la celebración de estos actos será el comprendido entre las 20:00 horas y las 23:00 
horas.

5.—ayuntamiento de Grandas de salime:

  carteles:
— tres paneles que se ubicarán en el parque Príncipe de asturias de Grandas de salime.

  locales:
— salón de actos de la casa de cultura de Grandas de salime, sita en la calle el salvador, n.º 6, de la villa 

de Grandas. disponible todos los días de la semana y a cualquier hora del día.

6.—ayuntamiento de illano:

  carteles: 
— el muro de la rampa de illano.
— el muro de contención del Parque sito en la caleya de valledor en illano.

  locales:
— escuela de Bullaso.
— escuela de illano.
 
 los días y horas que estos locales pueden ser utilizados son lunes a viernes, ambos inclusive de las 19:00 

a las 22:00 horas. sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas.

7.—ayuntamiento de navia:

  carteles:
— Farolas de alumbrado público en navia y Puerto de vega.

  locales:
— Pabellón polideportivo del colegio “ramón de campoamor” de navia (fuera del horario escolar y/o 

deportivo).
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— Pabellón polideportivo del ies Galileo Galilei de navia (fuera del horario escolar y/o deportivo).
— espacio cultural “liceo” de navia.
— salón de actos de la casa de cultura de Puerto de vega.
— centros de educación primaria del resto del concejo (fuera del horario escolar en aquellos que estén en 

funcionamiento), con excepción de las escuelas de talarén.
— antiguas viviendas de maestros en talarén.

 el horario de disponibilidad de los locales públicos estará comprendido entre las 17:00 y las 22:00. no 
obstante deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que existan otros actos concertados con anterioridad 
a la convocatoria de elecciones para el uso de algunas de esas instalaciones.

8.—ayuntamiento de Pesoz:

  carteles:
— tablón habilitado a tal efecto en Fuente del caño en Pesoz.

  locales:
— salón de actos del ayuntamiento de Pesoz, localizado en Plaza del campo, s/n, 33735 Pesoz.
 
 el horario será de 9:00 a 22:00.

9.—ayuntamiento de santa eulalia de oscos:

  carteles: 
— Paneles instalados en la plaza de sargadelos de santa eulalia de oscos.

  locales:
— salón de actos de la casa de cultura de santa eulalia de oscos, todos los días de la semana, a cualquier 

hora del día.

10.—ayuntamiento de san martín de oscos:

  carteles:
—	 Paneles	instalados	en	las	inmediaciones	de	la	Oficina	de	Turismo	de	San	Martín	de	Oscos	(carretera	Gene-

ral, s/n).

  locales:
— salón de actos de la casa de cultura de san martín de oscos, todos los días de la semana, a cualquier hora 

del día.

11.—ayuntamiento de san tirso de abres:

  carteles:
— Paneles en plaza de san Juan.
— espacios murales en carretera st-1, de acceso al núcleo de el llano.
— muro de cierre del patio escolar.
— tablones de anuncios de las poblaciones del concejo.

  locales:
— salón de actos del centro cívico-cultural.
— Plaza de san Juan (el llano).
— auditorio municipal.
— Polideportivo municipal.

 todos ellos en horario libre.

12.—ayuntamiento de tapia de casariego:

  carteles:
— en tapia de casariego: calle marqués de casariego.
— en salave: carretera General.
— en mántaras: Junto al centro cultural.
— en serantes: campo de san Pelayo.
— en la roda: Plaza del Pueblo.
— en la veguiña: en la plaza de la iglesia.

  locales:
— en tapia de casariego (villa), en el auditorio de la casa de la cultura, todo el día.
— en salave: centro cultural, todo el día.
— en mántaras: centro cultural, todo el día.
— en la roda: escuelas, todo el día.
— en la veguiña: centro cultural, todo el día.
— en el valle de san agustín: centro cultural, todo el dia.

13.—ayuntamiento de taramundi:

  carteles: 
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— Paneles situados en los muros de la plaza de la constitución de taramundi, Plaza de la iglesia de Bres y 
Plaza de la iglesia de ouria.

  locales: 
— salón de actos de la casa de cultura de taramundi: después de las 18.00 horas los días laborables. sá-

bados, domingos y festivos consultar disponibilidad en el ayuntamiento. 
— local de la casa del agua de Bres: después de las 20:00 horas. (consultar disponibilidad en el 

ayuntamiento).
— local de la escuela de ouria: después de las 18:00 horas los días laborables. sin límite de horario, los 

sábados, domingos y festivos. (consultar disponibilidad en el ayuntamiento).

14.—ayuntamiento de valdés:

  carteles:
 Paneles situados en las fachadas de todos los centros de enseñanza dependientes del ayuntamiento (su-

perficie	a	ocupar	en	cada	fachada,	20	metros	cuadrados).	
 

— en la villa de luarca:
— 2 paneles en la fachada del c.P. “Padre Galo”.
— 2 paneles en la zona del recinto escolar de villar.
— 2 paneles en el Paseo del Pilarín.
— 2 paneles en el Parque (plaza alfonso X “el sabio”).
— 1 panel en la calle olavarrieta (frente a la comisaría de Policía nacional).
— 1 panel en la calle ribadeo. 

— escuelas de las localidades del concejo:
— Paneles situados en las fachadas de las escuelas de Barcia, Querúas, Busto, cadavedo, 

moanes, otur, setienes, Belén, trevías, villanueva, muñás de arriba, la mortera, carce-
do, castañedo, alienes, ayones, Paredes. 

 
 también se podrán colocar pancartas tendidas entre las fachadas de las vías públicas del concejo (prohi-

biéndose la utilización de las farolas de alumbrado público, árboles y mobiliario urbano).

  locales: 
	 Edificios	destinados	a	la	Enseñanza,	dependientes	del	Ayuntamiento:

—	 En	los	edificios	en	que	no	se	impartan	clases,	todos	los	días	que	esté	permitida	desde	las	9	horas	
hasta	las	22	horas	y	en	los	edificios	en	que	se	impartan	clases,	desde	las	18	horas	hasta	las	22	
horas. 

— salón de actos de la casa municipal de cultura. condicionado, en todo caso, a que no existan otras 
actividades propias de los centros (actividades extraescolares, culturales, etc.). 

Fechas campaña electoral
(del 6 al 20 de mayo)

Horario disponibles

6, 7 y 8 de mayo todo el día
9 de mayo Hasta las 17:30 horas
10 de mayo todo el día, excepto de 18:00 a 19:00
11 de mayo todo el día
12 de mayo todo el día, excepto de 19:00 a 20:00

13, 14, 15 y 16 de mayo todo el día
17 de mayo todo el día, excepto de 18:00 a 19:00
18 de mayo todo el día
19 de mayo todo el día, excepto de 19:00 a 20:00
20 de mayo todo el día

— Plaza de alfonso X “el sabio” (el Parque)-luarca.

15.—ayuntamiento de vegadeo:

  carteles:
— Paneles de unos 1,60 metros cuadrados cada uno, y tantos como partidos o coaliciones electorales lo so-

liciten, a colocar delante de la casa consistorial de la villa situada en la plaza del ayuntamiento.

  locales: 
— sala de audiovisuales del colegio Jovellanos, c/ la Galea, 1, los sábados y domingos a cualquier hora y los 

demás días fuera de la jornada lectiva.
— escuelas rurales de abres y Piantón: los sábados y domingos a cualquier hora y los demás días fuera de 

la jornada lectiva.
— locales de las antiguas escuelas rurales en Guiar, meredo, Paramios, miou y molejón, todos los días sin 

limitación horaria.
— sala polivalente del Pabellón Ferial: días 9 a 20 de mayo, ambos inclusive, sin limitación horaria.
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— local de asociaciones de la calle camilo Barcia trelles: días 9, 11, 14, 15, 16 y 18 de mayo, sin limitación 
horaria.

— auditorio de la casa de cultura, situada en la calle alameda 12: días 9 y 19 de mayo, en horario de 9:00 
a 13:00 y de 16:00 a 22:00.

— Página web del ayuntamiento (banner en portada con un máximo de 150 píxeles de ancho y 250 de largo 
y un peso máximo de 250 kb, enlazado a una página interior).

16.—ayuntamiento de villanueva de oscos:

  carteles:
— Polideportivo de villanueva de oscos.
— tablones de anuncios de los diferentes pueblos del concejo.

  Banderolas y pancartas:
— en todas las carreteras locales (con la posterior reposición por parte de los partidos políticos).

  locales:
— Polideportivo de villanueva de oscos.
— casa de cultura de villanueva.
 
 de lunes a viernes, ambos inclusive, de las 19:00 horas a las 23:00 horas. sábados y domingos de 12:00 

horas a 14:00 horas y de 19:00 horas a 23:00 horas.

17.—ayuntamiento de villayón:

  carteles:
— muros de las escuelas viejas de villayón. 
— Pared de Piedras en la variante de arbón.

  locales:
— antigua escuela de arbón.
— antigua escuela de villayón.
— antigua escuela de Parlero.
— antigua escuela de Ponticiella.

 Horario de 17:00 a 21 horas.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente.

en luarca, a 8 de abril de 2011.—el Presidente de la Junta electoral de Zona en luarca.—cód. 2011-07815.
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