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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 y para colocación
de carteles.
A los efectos de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 56.1 y 57.1 de la LOREG, esta Junta electoral
de zona comunica a la Junta Electoral Provincial y al BOPA, los locales oficiales y lugares públicos que se reservan por
los Ayuntamientos para la realización gratuita de actos de campaña electoral, así como los emplazamientos reservados
para la colocación gratuita de carteles, con motivo de la celebración de las Elecciones Generales del 2019:
AYUNTAMIENTO DE ALLANDE

Locales y lugares para actos públicos
—		Salón de actos del Ayuntamiento de Allande, bajos de la Casa Consistorial.
—		Colegio público de Berducedo, fuera del horario lectivo.
Emplazamiento lugares de propaganda
—		Muro de contención del Cementerio Municipal de Pola de Allande.
—		Paneles instalados en el Parque de El Toral de Pola de Allande.
AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

Locales y lugares para actos públicos
—		Campo de los Nogales, de los días 13 a 26 de abril de 2019 (ambos incluidos), en horario de 10:00 a 22:00
horas.
—		Auditorio de la Casa de Cultura (Palacio de Omaña), los siguientes días del mes de abril de 2019: Los días 13 y
14, de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00; los días 15 a 19, en horario de 18:00 a 22:00; los días 20 y 21 de
10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas y los días 22 a 26, en horario de 18:00 a 22:00 horas.
—		Teatro Toreno, los siguientes días del mes de abril de 2019: Del 13 al 21 (ambos incluidos) en horario de 18:00
a 22:00 horas.
Emplazamiento lugares de propaganda
—		Paneles ubicados en la Avda. de Leitariegos, Avda de Oviedo, Parque de la Reguerala, Calle Santa Bárbara, Calle
El Fuejo y Avenida Barrio Nuevo.
—		Farolas de Avda. de Leitariegos, Avda. de Oviedo, Calle Uría, Avenida Barrio Nuevo, Avenida del Acebo, Calle
Pintor Luis Alvarez y Calle Santa Bárbara.
AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA

Locales y lugares para actos públicos
(Sin límites de día y horario, previa comunicación al Ayuntamiento)
—		Degaña: Ayuntamiento Viejo.
—		Cerredo: Locales Salón del Pueblo.
—		Rebollar, Fondos de Vega y Tablado: Antiguas escuelas.
Emplazamiento lugares de propaganda
—		En Degaña: Plaza de Marinan, Muro viviendas La Piniella, Barrio de la Capilla.
—		En Cerredo: Barrio los Tachos, Barrio Colominas, Casco Antiguo.
—		Rebollar: Plaza Pública.
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—		Tablado: Plaza Pública.
—		Fondos de Vega: Plaza Pública.
		Así como en todas las farolas de alumbrado público del Concejo.
AYUNTAMIENTO DE IBIAS

Locales y lugares para actos públicos
—		San Antolín de Ibias: Centro Social de los bajos del Ayuntamiento (fuera del horario de oficina) y plaza de la Villa.
—		Luiña: Centro Social de Luiña (fuera del horario de oficina).

http://www.asturias.es/bopa
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Emplazamiento lugares de propaganda
—		Podrá colocarse en las fachadas de los inmuebles de propiedad municipal, especialmente los muros que rodean
al Ayuntamiento de San Antolín de Ibias y en las proximidades de las Escuelas Viejas de Villares de Abajo.
AYUNTAMIENTO DE TINEO

Locales y lugares para actos públicos
—		Salón de Sesiones de la Casa Consistorial: De lunes a viernes de 16:00 a 07:30 horas. Sábado: 24 horas. Domingo: 24 horas (y hasta el lunes a las 07:30 horas).
—		Salón de Actos de la Casa de Cultura: De lunes a domingo, las 24 horas, siempre que no interfiera con actividades culturales a desarrollar en el mismo.
—		Ferial de Ganados: Jueves de 14:00 a 00:00 horas. Resto de la semana, las 24 horas.
—		Plaza del Ayuntamiento: 24 horas de lunes a domingo.
—		Polideportivo Municipal de San Roque: De lunes a domingo, las 24 horas, siempre que no interfiera con actividades deportivas a desarrollar en el mismo.
—		Cine Marvi: De lunes a domingo, las 24 horas, siempre que no interfiera con actividades culturales a desarrollar
en el mismo.
—		Escuelas Públicas: De lunes a viernes, fuera del horario lectivo de las mismas. Sábado y domingo 24 horas.
—		Centro Cultural “Cuarto de la Riera”-Tuña: De lunes a domingo, las 24 horas, siempre que no interfiera con
actividades culturales a desarrollar en el mismo.
Emplazamiento lugares de propaganda
—		Muro situado en la C/ 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 C/ Eugenia Astur, muro situado enfrente del Edificio Verdeamor.
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En Cangas del Narcea, a 13 de marzo de 2019.—La Secretaria de la Junta.—Cód. 2019-02543.
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