MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

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

C.I.F. P – 3118207D

OBRA ABISUA

AVISO DE OBRAS

“SAREAK BERRITZEA OBANOSKO
SARASUA KALEAN”

“RENOVACIÓN DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO EN LA CALLE
SARASUA DE OBANOS”

Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko
Mankomunitateak obra-lanen berri ematen die
herritarrei eta batez ere honako leku hauetan
eragozpenak sortzen ahal dizkienei:

Desde la Mancomunidad de Valdizarbe /
Izarbeibarko Mankomunitatea, se informa a la
población y concretamente a los afectados por
las obras a realizar en:

- SARASUA KALEA

- CALLE SARASUA

Lanak hasteko aurreikusitako eguna:
 2019ko ekainak 3
Lanen gutxi-gorabeherako iraupena:
 4 ASTE

Fecha prevista de inicio de las obras:
 3 de junio de 2019
Duración estimada de las obras:
 4 SEMANAS

Kontutan hartzeko argibideak lanek iraun
bitartean:

Indicaciones a tener en cuenta durante la
realización de las Obras:

- TRAFIKOA EZ DA MOZTUKO

- EL TRÁFICO NO SERÁ CORTADO

- Merkataritza-lokaletako eta bajeretako oinezko
sarrerak mantenduko dira.

- Durante la obra se mantendrán accesos
peatonales
a
viviendas,
locales
comerciales y bajeras.

Zalantzarik izanez gero, zuen beharrei
erantzungo diegu Mendigorria Errepidea, 4,
kaleko gure bulegoetan, edota hauen bidez:

Web: www.mancomunidadvaldizarbe.com
Telefonoa: 948 34 10 76
Posta elektronikoa:
mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.co
m

Para cualquier consulta, nos tienen a su
disposición en nuestras oficinas de Ctra.
Mendigorría Nº4 bajo y a través de:
Web: www.mancomunidadvaldizarbe.com
Teléfono: 948 34-10-76
Correo electrónico:
mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.co
m
Rogamos disculpen las molestia

Barkatu eragozpenak.

NOTA: Si durante la realización de las obras se produjeran variaciones en las fechas que inicialmente les indicamos, les tendremos
puntualmente informados en la página web de la Mancomunidad www.mancomunidadvaldizarbe.com
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