AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA
(CÓRDOBA)

BANDO
D. JOSÉ ABAD PINO, ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA (CÓRDOBA),

DEL

EXCMO.

HACE SABER
Que este Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Asfaltado
2018 redactado por la Concejalía de Servicios Generales y Obras, va a llevar a
cabo un proyecto de mejora del firme en varias vías públicas mediante su
reasfaltado.
Es por ello, informar a la ciudadanía que los días 3 y 4 de septiembre se llevarán
a cabo actuaciones en los siguientes viales: Calle Sevilla, Calle Duque de
Rivas, Calle Félix Rodríguez de la Fuente y Calle Asociación de Mujeres
Atenea.
De esta forma se ruega NO ESTACIONAR en las vías mencionadas durante
los dos días previstos para los trabajos de fresado y asfaltado, siguiendo el
presente itinerario:


LUNES 3 DE SEPTIEMBRE: trabajos de fresado en las siguientes vías:
1. C/ Sevilla
2. C/ Duque de Rivas



MARTES 4 DE SEPTIEMBRE: trabajos de asfaltado en las siguientes
vías y por el siguiente orden:
1. C/ Sevilla
2. C/ Duque de Rivas
3. C/ Félix Rodríguez de la Fuente
4. C/ Asociación de Mujeres Atenea (aparcamientos)

Igualmente, se ruega respetar en todo momento los cierres temporales de las
vías durante las horas que así esté señalizado.
Lo que hago público para general conocimiento a través del tablón de anuncios
del Ayuntamiento y página web municipal www.lavictoria.es
D. José Abad Pino | Alcalde-Presidente
(firma electrónica)
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