
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 96 de 27-iv-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

8
8
2
6

III. Administración del Estado

Juntas electorales de Zona
Junta electoral de Zona de avilés

ReCtifiCaCión de error en la publicación de las candidaturas proclamadas para las elecciones Locales 2011 en el 
Boletín Oficial del Principado de asturias número 95, de 26 de abril de 2011.

en avilés, a 26 de abril de 2011.

en el día de hoy se reúnen los vocales de procedencia judicial, doña elena González Álvarez, magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera instancia e instrucción n.º 3, actuando como Presidente; doña susana Fernández de la Parra, 
magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia e instrucción n.º 7; así como la secretaria de esta Junta, doña maría 
José alonso González.

en relación a la corrección de errores apreciados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se han apreciado los 
siguientes:

candidaturas del municiPio de avilés

Partido Popular de Avilés

candidata n.º 12. Donde dice Josefa rodríguez García, debe decir maría Josefa rodríguez García.

Partido Foro de Ciudadanos

candidata n.º 10. Donde dice desiré ovies ríos, debe decir desiré obies ríos.

Agrupación Social Independiente de Avilés

candidata n.º 24. Donde dice vanessa Franco García, debe decir vanesa Franco García.

Los candidatos números 26, 27, 28, 29 y 30 debe figurar: Suplente 1, suplente 2, suplente 3, suplente 4 y suplente 
5 con los nombres que figuran a los números referidos anteriormente.

candidaturas del municiPio de castrillÓn

Partido Socialista Obrero Español

candidato n.º 21. Donde dice ricardo Álvarez González, debe decir ricardo ulpiano Álvarez González.

Agrupación de Independientes del Principado de Asturias

Los candidatos números 22, 23 y 24, debe figurar: Suplente 1, suplente 2 y suplente 3, con los nombres que figuran 
a los números referidos anteriormente.

Partido Popular

candidato n.º 5. Donde dice ramón cesereo Álvarez lópez, debe decir ramón cesáreo Álvarez lópez.

candidata n.º 13. Donde dice maría aurora loberto martínez, debe decir maría aurora lobeto martínez.

Bloque por Asturies-Unidá Nacionalista Asturiana

candidato n.º 20. Donde dice david carlos Álvarez García, debe decir María Josefina Oubiaña García.

candidato n.º 21. Donde dice María Josefina Oubiaña García, debe decir david carlos Álvarez García.

municiPio de corvera de asturias

Partido Izquierda Unida de Asturias-Los Verdes d’Asturies

candidata n.º 16. Donde dice maría ascensión Álvarez muñiez, debe decir maría ascensión Álvarez muñiz.

Partido Acción Ciudadana Responsable

candidato n.º 17. Donde dice ignacio González Junquera, debe decir isabel García cabana.

suplente 1. Donde dice isabel García cabana, debe decir ignacio González Junquera.
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Partido Popular

candidato n.º 4. Donde dice miguel díaz de cid, debe decir miguel díaz del cid.

municiPio de illas

Partido Izquierda Unida de Asturias-Los Verdes d’Asturies

Candidata n.º 3. Alejandra Granda Hernández, debe figurar como independiente.

candidata n.º 5. Donde dice maría consuelo areces candela, debe decir maría consuelo areces cancela.

municiPio de soto del Barco

Partido Izquierda Unida de Asturias-Los Verdes d’Asturies

candidato n.º 2. Donde dice miguel Ángel Jesús lopeaz García, debe decir miguel Ángel Jesús lópez García.

remítase copia del presente acuerdo al BoPa, para su publicación en el mismo.

Con lo cual se da por terminado el acto firmando la misma todos los asistentes, doy fe.

en avilés, a 26 de abril de 2011.—cód. 2011-08826.
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