MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA
C.I.F. P – 3118207D

LANEN ABISUA
“GARESKO LA GRANA PASEOAN

SAREEN BERRIKETA ETA UR ZIKINEN
PONPAKETAREN EXEKUZIOA”
Izarbeibarko Mankomunitateik herritarrei eta batez
ere LA GRANA PASEOAN egingo diren lanen
eragina jasoko dutenei honako hau jakinarazi nahi
diegu:
 Lanak hasteko aurreikusitako eguna:
2018ko urriak 15
-

Lanen gutxi-gorabeherako iraupena:
 HOGEI ASTE

Kontutan hartzeko argibideak:
1. Lanak bitartean, etxeetara ibilgailuekin iritsi
ahal izateko murrizketak izango dira.
2. Mankomunitateari jakinaraziko behar diozue
lanen eremuan etxeko laguntza behar duten
edo osasun zentroetara maiz joan behar
diren pertsonak baldin badaude, kontuan
hartzeko eta osasun zerbitzuei eta behar
duten anbulantziei sarbidea errazteko
asmoz.
3. Gomendagarria da, negua gertu dagoelarik,
berogailuetarako gasolioa edo garraioa
behar duen edozein material hornitzeko
lanak hasi baino lehen.
Edozein galderarako zuen esanetara Mendigorria
Errepidea, 4 gure bulegoetan eta:
Telefonoa: 948 34 10 76
Posta elektronikoa:
mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com

Ctra. Mendigorría nº4, bajo
31100 Puente la Reina-Gares
(Navarra)
Tfno: 948 34-10-76
Fax: 948 34-09-68

AVISO DE OBRAS:
“RENOVACIÓN
DE
REDES
Y
EJECUCIÓN DE UN BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL PASEO DE
LA GRANA DE PUENTE LA REINAGARES”.
Desde la Mancomunidad de Valdizarbe /
Izarbeibarko Mankomunitatea, se informa a la
población y concretamente a los afectados por las
obras a realizar en el PASEO DE LA GRANA de:
-

Fecha prevista de inicio de obras:
 15 de octubre de 2018

-

Duración estimada de obras:
 VEINTE SEMANAS

Indicaciones a tener en cuenta:
1. Durante la realización de las obras, se va a
tener limitaciones a la hora de acceder con
vehículos a sus viviendas.
2. Deberán informar a la Mancomunidad, si en
el ámbito de la obra, hay alguna persona que
necesite atención domiciliaria o traslados
frecuentes a centros sanitarios, al objeto de
tenerlo en cuenta y facilitar el acceso a los
servicios sanitarios y ambulancias que lo
precisen.
3. Es aconsejable que, ahora que llega el
invierno,
se
aprovisionen
(gasóleo
calefacción) o cualquier otro material, que
precise de transporte, previamente al inicio
de las obras.
Para cualquier consulta, nos tienen a su disposición
en las oficinas de Ctra. Medigorria, 4 y a través de:

Barkatu eragozpenak.
(Atzealdean lanen planoa atxikirik duzue)

Teléfono: 948 34 10 76
Correo electrónico:
mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com
Rogamos disculpen las molestias.
(Se adjunta plano de obra en el reverso)
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