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III. Administración del Estado

Juntas electorales de Zona
Junta electoral de Zona de avilés

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

de conformidad con lo dispuesto en el art. 57.1 de la ley orgánica del régimen electoral General 5/1985, de 19 de 
junio, se hace saber que los locales oficiales y lugares públicos reservados por los Ayuntamientos que pertenecen al 
ámbito territorial de esta Junta electoral de zona para realización gratuita de actos de campaña electoral son los que a 
continuación se relacionan: 

1.—Ayuntamiento de Avilés

  locales:

  Los Salones de actos de los centros públicos de enseñanza que se relacionan, en horario que no interfiera la 
actividad escolar: 
— instituto de educación secundaria virgen de la luz.
— instituto de educación secundaria ramón menéndez Pidal.
— instituto de educación secundaria la magdalena.
— instituto de educación secundaría carreño miranda.
— Instituto de Educación Secundaria Número Cinco.
— Centro Integrado de Formación Profesional Avilés.
— Colegio Público Marcos del Torniello.
— Colegio Público La Carriona-Miranda.
— Colegio Público Palacio Valdés.
— Colegio Público Enrique Alonso.
— Colegio Público Llaranes.
— Colegio Público Sabugo.
— Colegio Público Fernández Carbayeda.
— Colegio Público Marcelo Gago.
— Colegio Público Virgen de las Mareas.
— Colegio Público Villalegre.
— Colegio Público Poeta Juan Ochoa.
— Colegio Público Apolinar García Hevia.
— Colegio Público Versalles.
— Colegio Público El Quirinal.
— colegio de educación especial san cristóbal.

  los salones de actos de las siguientes dependencias:
— Asociación de vecinos de San Cristóbal.
— Centro Sociocultural de Valliniello, en horario de lunes a viernes, de 16 a 20 horas.
— Centro Sociocultural de La Carriona, en horario de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 

20.30 horas, y sábados de 11.00 a 13.30 horas, excepto el 6 de mayo, al tener programado un acto.
— Centro Cívico de los Canapés, en horario de lunes a viernes de 8.00 a 21.30 horas y los sábados de 9.00 

a 14 horas, a excepción de los días 6, 7, 9 y 13 mayo, al tener previstos diversos actos culturales.
— Biblioteca Pública La luz, en horario de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y 16.30 a 20.30 y sábados de 

11.00 a 13.30 horas, excepto los días 6 y 13 de mayo, al tener eventos culturales ya programados.
— auditorio de la casa de cultura (677 localidades), de lunes a sábados de 9.00 a 21 horas y domingos y 

festivos de 9.00 a 14.00 horas, con excepción de los días 6, 7, 10, 13, 14, 16 y 17 de mayo al tener pro-
gramados anteriormente otros actos.

— sala de conferencias de la casa de cultura (109 localidades), de lunes a sábado de 9.00 a 21 horas y 
domingos y festivos de 9.00 a 14 horas, a excepción de las fechas 6, 7, 10 y 17 de mayo por ya estar 
programados diversos actos.

2.—ayuntamiento de castrillón

  Paneles:
— Avda. de Galicia, al lado del Ayuntamiento, P. Blancas.
— C/ La Libertad, terrenos parque público, P. Blancas.
— Zona jardines Plaza club náutico, salinas.
— Patio antiguo instituto, c/ B. a. Galán, n.° 12, salinas.
— Zona ajardinada comienzo c/ doctor carreño, salinas.
— Zona ajardinada c/ Piñole, salinas.
— Zona ajardinada c/ Juan de Austria, frente n.° 37, R. Nuevo.
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— Zona ajardinada c/ Juan de Austria, frente n.° 1, R. Nuevo.
— cruce de la castañalona.
— la Fábrica, frente al n.° 8 del barrio, arnao.
— Junto al Club Juvenil de Pillarno, El Cuadro-Pillarno.

  locales:
— escuela de Bayas.
— Escuela de niños de Naveces.
— escuela del Poblado san Francisco.
— carpa municipal (días 16 a 20 de mayo).
— centro cultural valey (con excepción de los días: 6-7-12-13-14-19 y 20 de mayo).
— Club juvenil de Pillarno.
— Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Salinas.
— escuela de san martín de laspra.
— escuela de las Bárzanas.
— Escuela de Las Chavolas.
— escuela de santiago del monte.
— escuela de vegarrozadas.
— Local social de Raíces Nuevo.

3.—Ayuntamiento de Corvera de Asturias

  carteles:
— las vegas: Panel que se colocará junto al centro tomás y valiente.
— Los Campos: Panel que se colocará junto al Centro Cultural de Entrevías.
— Trasona: Aletas del túnel sito bajo la autopista, en la carretera local Los Campos-Trasona. Y panel que se 

colocará junto al Parque de la marzaniella.
— Cancienes: Panel que se colocará en la Plaza de Hermanas Bobes.

  locales:
— salón de actos del centro cultural el llar (las vegas).
— centro tomás y valiente, las vegas (estará disponible para el día 6 de mayo de 2011, que será cuando 

comiencen los actos electorales. actualmente se encuentra en obras, y en caso excepcional de que dichas 
obras no hayan finalizado el día 6 de mayo de 2011, se ofrece el Centro Cultural de Las Vegas, sito en Las 
vegas).

— Sala del Centro Socio-Cultural de Entrevías, Los Campos.
— centro cultural de villa.
— salón de actos del centro cultural de trasona.
— Parque público de la Marzaniella, Trasona.
— escuela nacional de el Pidre, molleda.
— salón de actos del centro cultural de cancienes.
— Polideportivo Municipal de Solís.

 los horarios establecidos para el uso de dichos locales y celebración de actos en los colegios y escuelas, a 
que se hace referencia, únicamente podrán tener lugar fuera del horario escolar.

4.—ayuntamiento de Gozón

  locales:
— salón de actos de la casa de la cultura de luanco.

— capacidad 100 personas.
— Fechas y horarios de utilización: todas las comprendidas dentro del período de propaganda 

electoral. 
— salón de actos del instituto.

— capacidad 100 personas.
— Fechas y horarios de utilización: todas las comprendidas dentro del período de propaganda electo-

ral, fuera del horario lectivo.
— Edificios escolares de las siguientes localidades:

— escuela del valle (ambiedes).
— escuela de Bañugues.
— escuela de antromero (Bocines).
— escuela de cardo.
— Escuela de Heres.
— Escuela de San Juan de Nieva (Laviana).
— escuela de manzaneda.
— escuela de nembro.
— escuela de Podes.
— escuela de verdicio.
— escuela de viodo.

 Fechas y horarios de utilización. todas las comprendidas dentro del período de propaganda electoral, 
fuera del horario lectivo.
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5.—ayuntamiento de illas

  carteles:
 Para colocación gratuita de propaganda electoral, se habilitarán paneles en el entorno de los edificios es-

colares, quedando expresamente prohibida la utilización de fachadas.

  locales electorales:
— escuela de callezuela.
— escuela de la Peral.
— escuela de sanzadornín.

  Locales para actos públicos de propaganda electoral:
— el centro social en la callezuela.
— El edificio escolar de La Peral.
— El edificio escolar de Sanzadornín.

6.—ayuntamiento de soto del Barco

  locales:
— Casa de Cultura de Soto (utilización de lunes a jueves), ubicada en el Parque Herminio de la Noval, Soto 

del Barco.
— Casa de Cultura, ubicada en Avda. de Los Quebrantos, San Juan de La Arena.
— local social, ubicado en riberas.
— Escuelas Públicas, ubicadas en La Corrada.
— centro cultural san roque, ubicado en ranón.

 Salvo la Casa de Cultura de Soto, por razones obvias de programación cultural, el resto de locales perma-
necerán disponibles todos los días.

Avilés, a 11 de abril de 2011.—La Secretaria de la Junta Electoral.—Cód. 2011-07871.
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