Alcaldía
Expediente: 5039/2019

BANDO
Marcos Serra Colomar, alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, en virtud de las
atribuciones que me otorga el artículo 21.1.e) de la Ley 7/1985, de 21 de abril, reguladora de
las bases de régimen local,
HAGO SABER
Que a causa de las obras de renovación de la red de distribución de agua potable que se
llevarán a cabo en Ses Païsses, se prohíbe aparcar y circular entre las 08:00 hrs y las 20:00
hrs por estas calles, los días que se relacionan a continuación:
C/. Rosers y C./ Noguers:

del 09/12/2019 al 20/12/2019

C/. Clavell, C/. Gira-Sol, C/. Cepell y C/. Magraners:

del 07/01/2020 al 14/02/2020

C/. Espadella, C/. Murta, C/. Bolitx y C/. Llimoners:

del 17/02/2020 al 27/03/2020

C/. Pomeres, C/. Garrovers y C/ Romaní(tramo

del 30/03/2020 al 09/05/2020

comprendido entre Calle Cirerers y Calle Pruneres ):
Nota: Los usuarios de plazas de aparcamientos privados en las calles afectadas, tendrán
que realizar los movimientos de entrada y salida entre las 20:00 horas y las 08:00 horas
con la finalidad de disminuir el riesgo de accidentes y facilitar la ejecución de las obras.
Lo que se hace público para su general conocimiento y cumplimiento.
El alcalde,
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Asunto: Prohibición de aparcar y circular durante el transcurso de las obras de ejecución de la
renovación de la red de distribución de agua potable en Ses Païsses.

Alcaldia
Expedient: 5039/2019
Assumpte: Prohibició d’aparcar i circular durant el transcurs de les obres d’execució de la
renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable a Ses Païsses.
BAN
Marcos Serra Colomar, alcalde de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, en virtut de les
atribucions que m'atorga l'article 21.1.e) de la Llei 7/1985, de 21 de abril, reguladora de les
bases de règim local,
FAIG SABER
Que a causa de les obres de renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable que es duran
a terme a Ses Païsses, es prohibeix aparcar i circular entre les 08:00 hores i les 20:00 hores
per aquests carrers, els dies que es relacionen a continuació:
Cr. Rosers i Cr. Noguers:

del 09/12/2019 al 20/12/2019

Cr. Clavell, Cr. Gira-Sol, Cr. Cepell i Cr. Magraners:

del 07/01/2020 al 14/02/2020

Cr. Espadella, Cr. Murta, Cr. Bolitx i Cr. Llimoners:

del 17/02/2020 al 27/03/2020

Cr. Pomeres, Cr. Garrovers i Cr. Romaní(tram

del 30/03/2020 al 09/05/2020

comprès entre Carrer Cirerers i Carrer Pruneres ):
Nota: Els usuaris de places d’aparcaments privats als carrers afectats, hauran de
realitzar els moviments d’entrada i sortida entre les 20:00 hores i les 08:00 hores amb la
finalitat de disminuir el risc d’accidents i facilitar l’execució de les obres.

La qual cosa faig pública per al seu general coneixement i compliment.
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L’alcalde,

