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III. Administración del Estado

Juntas electorales de Zona
Junta electoral de Zona de cangas del narcea

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

don Jesús lorenzo Álvarez, secretario de la Junta electoral de Zona de cangas del narcea,

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 Cangas de Narcea, 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 Cangas del narcea

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

— cangas de narcea:

— Campo de los nogales, de lunes a domingo de 10.00 horas a 00.00 horas.
— Auditorio de la Casa de la Cultura (Palacio de Omaña), de lunes a viernes en horario de 17.00 a 23.00 

horas, así como los sábados y domingos de 10.00 a 23.00 horas.
— Aulas de centros rurales agrupados, de lunes a viernes en horario de 17.00 a 23.00 horas, así como 

sábados y domingos de 10.00 a 23.00 horas.

Emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles:

 cangas del narcea:

— Paredes de cerramiento de fincas sin edificar (salvo fincas particulares).
— Cerramientos de plantas bajas de obras en ejecución (previa autorización del propietario).
— Farolas en avenida de Oviedo, calle Uría y avenida de Leitariegos.

Municipio de Degaña

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

 Degaña:

— Degaña: Ayuntamiento viejo, sin limite de día y horario, previa comunicación al ayuntamiento.
— Cerredo: Locales salón del pueblo, sin limite de día y horario, previa comunicación al ayuntamiento.
— Rebollar, Fondos de Vega y Tablado: Escuelas, sin límite de día y horario, previa comunicación al 

ayuntamiento.

Emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles:

— Degaña: plaza de Marinán; muro viviendas la Piniella; barrio de la Capilla.
— Cerredo: barrio los tachos; barrio Colominas; casco antiguo.
— rebollar: plaza pública.
— tablado: plaza pública.
— Fondos de vega: plaza pública.

Municipio de ibias

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

— San Antolin de Ibias: Centro social de los bajos de la Casa Consistorial (fuera del horario de oficina) y plaza 
de la villa.

— Luiña: Centro social de Luiña (fuera del horario de oficina).

Emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles:

— En las fachadas de los inmuebles de propiedad municipal, especialmente los muros que rodean la Casa Con-
sistorial en San Antolín de Ibias y en las proximidades de las escuelas viejas de Villares de Abajo.

Municipio de Tineo

Locales y lugares públicos para la celebración de actos de campaña electoral:
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— Salón de sesiones de la Casa Consistorial: de lunes a viernes de 16.00 a 7.30 horas; sábado 24 horas y do-
mingo 24 horas y hasta el lunes a las 7.30 horas.

— Salón de actos de la Casa de Cultura: de lunes a domingo las 24 horas, siempre que no interfiera con activi-
dades culturales del mismo.

— Ferial de ganados: jueves de 14.00 a 00.00 horas. El resto de la semana las 24 horas.
— Plaza del Ayuntamiento: toda la semana las 24 horas.
— Polideportivo municipal de San Roque: de lunes a domingo las 24 horas, siempre que no interfiera con acti-

vidades deportivas.
— Cine Marvi: de lunes a domingo las 24 horas.
— Escuelas públicas: de lunes a viernes fuera del horario lectivo; sábados y domingos las 24 horas.
— Centro cultural” Cuarto de la Riera”, Tuña: de lunes a domingo las 24 horas, siempre que no interfiera con 

actividades culturales.

Emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles:

— Muro situado en la calle Evaristo Casariego, entre el edificio “La Reguera” de la citada calle y el cruce de la 
carretera de Villatresmil.

— Muro situado al final de la avenida González Mayo, frente a la gasolinera.
— En la calle Eugenia Astur, muro situado enfrente del Edificio Verdeamor 1.

Municipio de Pola de allande

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

— Salón de actos del ayuntamiento de Allande, bajos de la Casa Consistorial.
— Colegio público de Berducedo (fuera de las horas lectivas).

Emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles:

— Muro de contención cementerio municipal.
— Paneles instalados en el parque de El Toral.

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 Cangas de Narcea, a 11 de abril de 2011.—El Secretario.—Cód. 2011-07858.
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