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*Si cierto es que para
ser hippie no hace falta
exp...

*hay unos foristas que
tontean mucho y mal,
sobre p...

*LO QUE PSAS QUE
EN EL
AYUNTAMIENTO HAY
MUCHA GENTE...

*aitor si el
ayuntamiento no te a
dado nada,vaya ve...

*Yo no consigo qwue
el audio funciones...

*DANTESCO
PANORAMA...

*lamentable...

*Si hay tanto parasito
¿porque no te largas
de tu p...

*Te lo digo otra vez: "la
culpa es del
trabajador, ...

*Pues sí, el "almerzo
motero" tuvo mucho
éxito, muc...

*"se olvida de decir,
que todos los
trabajadores de...

Sax

El Ayuntamiento de Sax renueva parte  de las aceras de la
calle Yecla

    

La Concejalía de Mantenimiento del Ayuntamiento de Sax
ha iniciado esta misma semana las obras de remodelación
de parte de las aceras de la calle Yecla, justo en el tramo
que va desde el Teatro Municipal Cervantes hasta la Gran
Vía.  El  presupuesto  de  este  proyecto,  que  se  engloba
dentro de la campaña de adecuación de la vía pública que
realiza anualmente esta concejalía, asciende a 3.932,76
euros y está previsto que las obras se den por concluidas en un plazo de siete días. En
los últimos meses, han sido numerosos los trabajos de mejora los que ha llevado a
cabo  el  Ayuntamiento  de  Sax,  como  los  realizados  en  las  calles  Cantarería,
Diputación, Lepanto y Olimpiadas, en las que se ha asfaltado de nuevo el pavimento
debido a su mal estado; en las calles Valencia y Maestro Chapí, donde además se han
remodelado las  aceras, y en las  calles  Ramón y Cajal y San Francisco, en las  que
también  se  han  renovado  las  aceras,  debido  a  su  deterioro.  El  objetivo  de  la
Concejalía  de  Mantenimiento  no  es  otro  que  el  de  “seguir  mejorando  las
infraestructuras  locales,  para  el  bienestar  de  los  ciudadanos”,  según  afirma  la
concejal del área, Josabel Cuenca.
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ESTOY CONTENTO/A.
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