Asfaltado.txt
Asunto: ASFALTADO Y SELLADO CALLES PICASSO Y SOROLLA 23 a 25 abril - REPARACIÓN
DE VADO
Los próximos días 23, 24 y 25 de abril de 2019 se va a proceder a realizar el
asfaltado, sellado y repintado de las calles Picasso y Sorolla, esta última en
el tramo comprendido entre Sarasate y Picasso. Aunque su ejecución está
prevista, en líneas generales, por medias calzadas, se producirán cortes
puntuales de tráfico de corta duración.
Así mismo, se va a proceder a la reparación del vado existente a la altura de la
servidumbre del CYII existente entre la calle Picasso y la calle Sarasate. Por
ello, desde el día 23 de abril hasta la mañana del 27 de abril, no estará
permitido el paso de vehículos. Esta situación afectará al tráfico del
aparcamiento de SUPERCOR.

Asunto: Asfaltado Glorieta Renfe-Cercanías 15-16 abril
Los próximos días 15 y 16 de abril de 2019 se va a proceder al realizar el
asfaltado de la glorieta que regula la intersección de la Carretera del Plantío
con la calle de Las Norias (Glorieta RENFE). Los trabajos se realizarán en
horario nocturno desde las 22:00 hasta las 06:00. Durante la ejecución de los
trabajos, se establecerán pasos alternativos de vehículos, pudiendo realizarse
cortes en la circulación de pequeña duración.
Asunto: Asfaltado calle Santa Ana 15-16-17 abril
Los próximos días 15, 16 y 17 de abril de 2019 se va a proceder a realizar el
asfaltado y repintado de la calle Santa Ana en su tramo comprendido entre las
calles Benavente y Avenida de España.
En las mañanas de estos días, en determinadas franjas horarias no será posible
acceder al taller de coches ni al garaje de la comunidad de El Valle III, por lo
que es imprescindible notificar de este extremo a los interesados, advirtiendo
que en caso de necesidad de utilización del vehículo, se aconseja que se deje
aparcado en la vía pública.
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