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 d'abril, reguladora de les bases de
règim local,
FAIG SABER
Que a causa de les obres que es duran a terme a les pistes de pàdel del complex esportiu Can Coix, i
per tal de garantir-ne la seguretat i el bon desenvolupament, a partir del dia 19 de gener de 2022 es
produiran les següents restriccions del trànsit, a les hores i vies del municipi de Sant Antoni de
Portmany que tot seguit es detallen:


No es podrà aparcar ni circular des de les 00h del dia 19 de gener fins a la finalització de les
obres al pàrquing sud del complex esportiu Can Coix.

La qual cosa faig pública per al seu general coneixement i compliment.
A Sant Antoni de Portmany
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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 règimen local,
HAGO SABER
Que a causa de las obras que se van a realizar en las pistas de padel del complejo deportivo
Can Coix, y para garantizar su seguridad y buen desarrollo, a partir del día 19 de enero de
2022 se producirán las siguientes restricciones de tráfico, a las horas y vías del municipio
de Sant Antoni de Portmany que se detallan a continuación:


No se podrá aparcar ni circular desde las 00:00 h del día 19 de enero de 2022 hasta la
finalización de los trabajos en el parking sur del complejo deportivo de Can Coix.

La cual cosa se publica para su conocimiento general y cumplimiento.
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