
- Otros lugares de carácter privado con la correspon-
diente autorización.

3. AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE CICERO
Locales y lugares:
- Cicero: Salón del Centro Parroquial.
- Gama: Salón de actos del Centro de Salud.
- Ambrosero: Escuelas de Ambrosero.
- Moncalián: Escuelas de Moncalián.
- Treto: Escuelas de Treto.
Carteles:
- Cicero: Verjas del patio escolar.
- Gama: Ferial.
- Ambrosero: Patio de antiguas escuelas.
- Moncalián: Patio de antiguas escuelas.
- Treto: Verjas de la pista deportiva.
- 50 paneles en las columnas del alumbrado público en

todo el municipio.

4. AYUNTAMIENTO DE BAREYO
Locales y lugares:
- Ajo: Ayuntamiento (salón de usos múltiples).
- Bareyo: Local del consultorio.
- Güemes: Local del consultorio médico.
Carteles:
- Red de alumbrado público de Ajo, Bareyo y Güemes

(farolas y postes de la luz).

5. AYUNTAMIENTO DE ESCALANTE
Locales y lugares:
- Plaza municipal (frente al Ayuntamiento).
Carteles:
- Paneles colocados al efecto en la plaza municipal

(frente al Ayuntamiento).

6. AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO
Locales y lugares:
- Hazas de Cesto: Escuelas de Hazas de Cesto.
- Beranga: Consultorio médico de Beranga.
- Praves: Local de la Junta Vecinal de Praves.
Carteles:
- Farolas del término municipal.

7. AYUNTAMIENTO DE MERUELO
Locales y lugares:
- Salón de actos del Centro Medioambiental de Meruelo

(barrio La Maza, número 1, 39192 Meruelo).
- Días y horas de utilización: Todos los días, de ocho a

veintitrés horas.
Carteles:
- Seis paneles (1,25x1,80 metros)situados en el exterior

del Centro Cultural La Hostelería de Meruelo (barrio La
Maza, sin número, San Miguel de Meruelo).

8. AYUNTAMIENTO DE NOJA
Locales y lugares:
- Centro de Ocio Playa Dorada.
Carteles:
- Mediante soportes en los postes de las farolas del

alumbrado público.

9. AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA
Locales públicos:
- Plaza de San Antonio.
- Plaza del Peralvillo.
Locales oficiales:
- Palacio de Manzanedo (salón de actos).
- Instituto Manzanedo (salón de actos).
Carteles:
- Paneles de las verjas del Palacio de Manzanedo.
- Paneles de la tapia Este del campo de fútbol.
- Paneles de las verjas de la rotonda oeste de delimita-

ción del muelle.

10. AYUNTAMIENTO DE SOLÓRZANO
Locales y lugares:
- Casa de Cultura de Solórzano.
Carteles:
- Columnas de las farolas de alumbrado público.

El horario de utilización de locales oficiales y lugares
públicos disponibles (salvo las excepciones anteriormente
señaladas) será el siguiente:

- Colegios y escuelas:
De lunes a viernes: De diecinueve a veintidós horas.
Sábados y domingos: De nueve a veintidós horas.
Demás sitios públicos:
- Todos los días, de nueve a veintidós horas.
Santoña, abril de 2004.–La presidenta (ilegible).
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Relación de locales oficiales y lugares públicos para la
realización gratuita de actos de campaña electoral para el
Parlamento Europeo.

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA
- Plazas públicas de todos los pueblos y en las escuelas

de Buyezo, San Andrés y Piasca.

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO
- Edificio de Servicios Múltiples en Camaleño, en cual-

quier horario.

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA
- Escuelas de Tama.

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS
- Polideportivo municipal de Comillas.

AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS
- Escuelas de Camijanes y Cabanzón, a cualquier hora.

AYUNTAMIENTO DE LAMASÓN
- Escuelas de Cires, Quintanilla y Lafuente, a cualquier

hora.

AYUNTAMIENTO DE PEÑARRUBIA
- Centro Cultural de Linares, sin limitación de horario.

AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO
- Salón de actos de la nueva Casa Consistorial de

Pesaguero.

AYUNTAMIENTO DE POLACIONES
- Salón de actos del Ayuntamiento de Lombraña, todo el

día.

AYUNTAMIENTO DE POTES
- Salón de actos de la antigua Casa Sindical, calle

Independencia, número 23.

AYUNTAMIENTO DE RIONANSA
- En Puentenansa: Bajo del Colegio Público Comarcal

«Valle del Nansa». Sábados, domingos y festivos, todo el
día; días lectivos, fuera del horario escolar.

- En Celis; Antiguas escuelas, todo el día.
- En Cosío: Centro Social Moisés Cosío, todo el día.
- En San Sebastián de Garabandal: Teleclub, todo el

día.
- En Rozadío: Antigua escuela, todo el día.
- En Pedreo: Antigua escuela, todo el día.
- En Riclones: Antigua escuela, todo el día.

AYUNTAMIENTO DE RUILOBA
- Edificio denominado «La Casetuca», en la plaza La

Cigoña, número 2, del barrio de la Iglesia.
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- En la villa: Salón de la Biblioteca Pública Municipal,

calle Alta, sin número; Polideportivo y plaza José Antonio.
- En los barrios o Entidades Locales Menores depen-

dientes de este municipio: Abaño, La Acebosa, El
Barcenal, Gandarillas, La Revilla y Los Llaos, en sus res-
pectivas escuelas-Casa Concejo, y en Hortigal y Santillán,
en sus respectivas Casa Concejo.

AYUNTAMIENTO DE TRESVISO
- Bajos del Ayuntamiento de Tresviso.

AYUNTAMIENTO DE TUDANCA
- Salón de Plenos del Ayuntamiento y la Casa-Concejo

de Tudanca, a cualquier hora.

AYUNTAMIENTO DE UDÍAS
- Gimnasio del Colegio Público de El Llano, en horario a

partir de las diecisiete horas.

AYUNTAMIENTO DE VALDÁLIGA
- Aula del Centro de Formación de Caviedes, antigua

escuela de Niños de Labarces, Hogar Rural San Martín
de Lamadrid, escuela mixta de Roiz, Casa de la Junta
Vecinal de San Vicente del Monte, antigua escuela de
niños de El Tejo y Biblioteca Municipal de Treceño. El hora-
rio de utilización de todos ellos será: Domingos y festivos,
durante todo el día; días laborables, a partir de las dieci-
siete horas.

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE
- Locales públicos de las Entidades Locales Menores de

Abanillas, Luey, Pechón, Pesués, Prellezo y Serdio, Ferial
de Unquera, plazas públicas del municipio y locales de la
antigua Entidad Local Menor de Portillo. A cualquier día y
hora, con las únicas limitaciones establecidas por la legis-
lación electoral.

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA
- Salón de la antigua Casa Consistorial de Vega de

Liébana, ubicada en La Vega. Disponible todo el día, los
martes, sábados y domingos; disponible toda la mañana y
por las tardes hasta las veinte treinta horas y por las
noches a partir de las veintidós treinta horas, los miérco-
les y jueves. Disponible los lunes toda la mañana y por las
tardes hasta las dieciséis treinta horas y a partir de las
veintidós treinta horas, y los viernes, disponible toda la
mañana y por las tardes hasta las diecieséis horas, y por
la noche a partir de las veintitrés horas.

- Pista polideportivo municipal, ubicada en La Vega,
todos los días, a cualquier hora.

San Vicente de la Barquera, 30 de abril de 2004.–La
secretaria (ilegible).
04/5662
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57
LOREG, participo a los efectos pertinentes que los loca-
les oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la cele-
bración de actos de campaña electoral con motivo de la
convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo, a
celebrar el día 13 de junio de 2004, y que han sido facili-
tados a esta Junta por los Ayuntamientos correspondien-
tes a este partido judicial, son los siguientes:

1. ALFOZ DE LLOREDO
Lugares públicos:
1. Novales: Plaza del Ayuntamiento, desde las quince a

las veintidós horas.

2. Cóbreces: Salón de actos del Colegio Público Quirós,
desde las dieciocho a las veintitrés horas.

2. ANIEVAS
Lugares públicos:
1. Locales destinados a mítines, bajos del

Ayuntamiento.

3. ARENAS DE IGUÑA
Lugares públicos:
1. Aula de Adultos de Arenas de Iguña, plaza de la

Hispanidad.

4. BÁRCENA DE PIE DE CONCHA
Lugares públicos:
1. La Casa Concejo del pueblo de Pie de Concha.
2. La plaza pública del pueblo en Bárcena de Pie de

Concha.
Horario: Todos los días, a partir de las diecisiete horas.

5 CABEZÓN DE LA SAL
Lugares públicos:
1. Cabezón de la Sal: Casa Municipal de Deportes, a

cualquier hora, menos en días laborales, que será a partir
de las veintiún horas.

2. Carrejo: El pórtico del Museo de la Naturaleza, de
veinte a veintidós horas, de lunes a domingo.

3. Escuelas de Casar de Periedo y albergue de Ontoria,
de lunes a sábado, de veinte a veintidós horas, domingos
y festivos todo el día.

4. Biblioteca de Bustablado, de lunes a domingo, todo el
día.

6. CABUÉRNIGA
Lugares públicos:
1. Sopeña: Antiguas escuelas, todo el día.
2. Terán: Colegio público Manuel Llano, sábados,

domingos y festivos, todo el día; días lectivos, fuera del
horario escolar.

7. CARTES
Lugares públicos:
1. Colegio público Manuel Lledías, en la calle Camino

real, 27, de Cartes (los días lectivos se podrán reservar
únicamente a partir de las diecisiete treinta a las veintiuna
horas, y los días no lectivos, de diez a veintiún horas).

2. Local social municipal, en la calle El Rivero, 42, de
Santiago de Cartes.

3. Antigua escuela de Riocorvo, en la calle La Plazuela,
5, de Riocorvo.

4. Antigua escuela de Yermo, en la calle El Lugar, 7, de
Yermo.

5. Antigua escuela de Corral, en la calle El Cantón, 10,
de Corral.

6. Antigua escuela de Mercadal, en el barrio Las
Escuelas, 1.

7. Antigua escuela de Sierra Elsa, en el barrio Bustillo,
2, de Sierra Elsa.

8. Antigua escuela de Mijarojos, en la calle Mijares, 8 de
Mijarojos.

El Colegio Público Manuel Lledías, de Cartes, los días
lectivos se podrá reservar únicamente a partir de las die-
cisiete treinta a las veintiuna horas.

(Los demás se podrán utilizar todos los días, en horario
de once a veintiuna horas).

8. CIEZA
Lugares públicos:
1. Para la celebración de actos electorales, son los sitios

de costumbre, es decir, vías públicas, todos los días, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a veintidós
horas.

9. LOS CORRALES DE BUELNA
Lugares públicos:
1. Centro Social La Rasilla.
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