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III. Administración del Estado

Juntas electorales de Zona
Junta electoral de Zona de Grado

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

Grado, a 11 de abril de 2011

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.2 de la LOREG se remite relación de los locales oficiales y lugares 
públicos que se reservan para la realización de actos de campaña y colocación de carteles.

1.—Ayuntamiento de Belmonte de Miranda

Locales para actos públicos: Colegio Público de Belmonte:

las horas para celebrar actos en dichos locales serán los que se soliciten previamente durante la campaña elec-
toral. No habrá más límite que el del horario diario entre las 10.00 y 22.00 horas.

Propaganda electoral: Paneles ubicados entre puente y quiosco.

2.—Ayuntamiento de Candamo

Locales para realización gratuita de actos de campaña:

— Salón de Actos del Palacio Valdés Bazán (San Román de Candamo) de martes a viernes en horario de 18 a 
21 horas.

— Colegio Público Prieto Bances (Grullos de Candamo) de martes a viernes en horario de 18 a 21 horas.

— Propaganda electoral: Tableros informativos frente al alojamiento de personas mayores en Grullos de Can-
damo (aparcamiento).

3.—Ayuntamiento de Cudillero

Locales y lugares para la realización gratuita de actos de campaña electoral:

— salón de la casa de cultura de cudillero
— salón de la casa de cultura de soto de luiña
— Escuelas Públicas, Centros Sociales y Plazas Públicas (Zona Rural)
— Plaza de San Pedro
— Centro Social y Comunitario de San Martín de Luiña

El horario de utilización será desde las 18.00 horas a las 23.00 horas, a excepción de la Plaza de San Pedro 
que podrá utilizarse sin límite de horario.
Los referidos lugares y locales podrán ser utilizados todos los días de lunes a domingo.

Emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles.
La colocación gratuita de carteles podrá realizarse en los paneles instalados en las siguientes zonas:

— Plaza del Comercio
— Plaza de la Marina
— Plaza de D. José Barcia

4.—Ayuntamiento de Grado

Lugares para actos de campaña:

— capilla de los dolores
— mercado de Ganados
— escuelas rurales

La relación de escuelas rurales es la siguiente:

— escuela de cabruñana
— Escuela de Fuejo
— Escuela de Las Murias (Parroquia de Coalla)
— escuela de llantrales
— Escuela de Nalió y Somines
— Escuela de Peñaflor
— escuela de reconco
— escuela de rubiano
— escuela de sama
— escuela de san Juan de villapañada
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— escuela de sorribas
— Escuela de Vigaña
— Escuela de Vega de Anzo
— Escuela de Berció
— escuela de la mata

— La capilla de los Dolores no está disponible el día 13 de mayo por necesidades de servicio.

Lugares para colocación de publicidad en la campaña electoral:

— los paneles situados en el parque de san antonio

— Las farolas de las calles Eulogio Díaz Miranda, Avenida Valentín Andrés, calle El Puente, Avenida Fernando 
Díaz-Villabella y el parque de San Antonio.

5.—Ayuntamiento de Muros del Nalón

Locales oficiales y lugares abiertos a uso público para la celebración de actos de propaganda electoral:

localidad de muros del nalón

— Campo del palacio con capacidad aproximada para 2000 personas. Utilizable todos los días y horas durante 
la campaña electoral

— Plazoleta de la Plaza del Marqués de Muros
— Patio cubierto del Colegio Público “Humbelina Alonso Carreño”
— casa de cultura de muros de nalón de 18 a 22 horas, de lunes a viernes

Localidad de San Esteban de Pravia:

— Campo de fútbol “La Junquera” con capacidad para más de 10.000 personas. Utilizable todos los días y horas, 
excepto sábados y domingos.

— Salón de actos de la Casa de la Cultura de 18 a 22 horas, de lunes a sábado (se recomienda comunicar el 
acto con una antelación de 48 horas)

Lugares reservados a la colocación gratuita de carteles:

localidad de muros de nalón:

— Paneles a colocar por el Ayuntamiento en la Plaza del Marqués de Muros.
— Columnas y arbolado ubicados en el parque sito en la Plaza del Marqués de Muros.
— todos los postes del alumbrado público.
— Muros de contención de la CN/632 lugar denominado el Parador, La Cerca y Era.

Localidad de San Esteban de Pravia:

— todos los postes del alumbrado público
— Panes a colocar por el Ayuntamiento en la Avenida de Fierros y C/ Casto Plasencia (El Muelle).

6.—Ayuntamiento de Pravia

Lugares y recintos en que podrán celebrarse actos públicos de propaganda electoral, cedidos gratuitamente:

— Campo de fútbol de Santa Catalina con tribuna cubierta para 5500 personas y recinto cerrado al aire libre con 
capacidad para unas 10.000 personas más.

— Casa de Cultura, salón de actos (350 localidades de asiento).
utilización: todos los días a cualquier hora.

— Escuelas Públicas de Somado y Santianes.
utilización: todo los días a partir de las 18.00 horas, seis de la tarde

— Centros Sociales de Peñaullán y Agones.
— Parque Sabino Moutas de la Villa de Pravia, se podrá ocupar con instalaciones móviles que no afecten grave-

mente al solado del mismo
utilización: todo los días a cualquier hora.

Lugares reservados para la colocación de propaganda electoral:

— Muro de la calle Valdés Bazán, con vistas a la estación de FEVE (300 m²)

— Pancartas y demás anuncios sobre la vía pública, previa presentación de emplazamiento, diseño y elementos 
de sujeción, así como permisos de los propietarios de bienes que pudieran estar afectados

7.—Ayuntamiento de Salas

Locales oficiales y lugares abiertos al uso público para celebración de actos de propaganda electoral:

Salas: Plaza de La Campa, lugar abierto con capacidad para cuatro mil personas que puede ser utilizada durante 
la campaña electoral cualquier día y hora, 700 metros cuadrados.
Local cerrado denominado “Los Alvarez” sito en la Plaza de La Veiga del Rey, susceptible de ser utilizado para 
los actos políticos.

Cornellana: Plazoleta de la Iglesia, lugar abierto con capacidad para mil quinientas personas, que puede usarse 
cualquier día y hora durante la campaña electoral.
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La Espina: Plazoleta de la Iglesia, lugar abierto con capacidad para mil quinientas personas que puede usarse 
cualquier día y hora durante la campaña electoral, 500 metros cuadrados.

Lugares reservados para la colocación gratuita de carteles de programación electoral:

Salas: Plaza de La Campa (dos caballetes instalados al efecto de 4x2 metros, 8 metros cuadrados cada uno.

cornellana: muro propiedad municipal, sito en el caino al curillón de 30 metros cuadrados.

8.—Ayuntamiento de Somiedo

Locales, oficinas y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electora:

— Centro de Recepción e Interpretación del Parque Natural de Somiedo
— escuela de castro
— escuela de caunedo
— escuela de urria
— Local Vecinal En Valle de Lago
— local vecinal en arbellales
— Escuela El Puerto
— local vecinal de la riera
— escuela de valcárcel
— Escuela de La Bustariega
— escuela de santullano
— escuela de robledo
— escuela de la rebollada
— Escuela de Pigüeña
— escuela de cores
— escuela de villar de vildas
— local vecinal de saliencia

El uso de los locales reseñados se podrá utilizar para los fines expuestos todos los días y horas de la campaña 
electoral.

Lugares y espacios gratuitos para la colocación de carteles:

— Cuatro tableros, colocados en las proximidades del colegio Electoral de Pola de Somiedo y muros próximos 
a las Escuelas Antiguas de esta villa, así como en la bifurcación de los accesos a la misma, un tablero en la 
Riera (Carretera Comarcal).

9.—Ayuntamiento de Teverga

Locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral:

— salón de actos de la casa de cultura de san martín: cualquier día de la semana a cualquier hora previo aviso 
en el Ayuntamiento con 48 horas de antelación.

— Pista Polideportiva Municipal: cualquier día de la semana fuera del horario escolar previo aviso en el Ayunta-
miento con 24 horas de antelación.

Lugares para la colocación gratuita de carteles, pancartas y banderolas:

— todos los postes del alumbrado público sitos en terrenos de dominio público siempre que se utilicen soportes 
desmontables y no se utilicen colas o pegamentos.

10.—Ayuntamiento de Yernes y Tameza

Locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de actos de campaña electoral:

— centro de servicios sociales de villabre
— Biblioteca pública de Yernes.

Los locales estarán a disposición durante todos los días que dure la campaña electoral y sin ningún impedi-
mento en cuanto a los horarios, siempre y cuando los actos se realicen en horas prudenciales.

Emplazamientos para la colocación gratuita de carteles:

— Panel informativo en Villabre (entrada carretera de Maravio) y panel informativo en Yernes (junto al bar “La 
Bolera”).

Grado, a 11 de abril de 2011.—El Presidente de la Junta.—Cód. 2011-07863.
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