
10/07/09 11:09TV INTERCOMARCAL - tvi@intercomarcal.com - VIDEOS, IMAGENES, PUBLICIDAD...

Página 1 de 6http://intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=22097&m=n&p=

   AGOST    ALGUEÑA    ALICANTE    ASPE    BANYERES    BENEIXAMA    BIAR    CAMP DE MIRRA

   CANYADA    CASTALLA    CAUDETE    ELDA    IBI    MONFORTE DEL CID    MONOVAR    NOVELDA

   ONIL    PETRER    PINOSO    SALINAS    SAX    TIBI    VILLENA    YECLA

 Clientes  Contacto  Vídeos  Noticias  Fotografías  Chat  Publicidad  Televisión por Internet

 Correo  Aviso Legal  Encuestas  Agendas Culturales  Página inicial  Envía tus fotos  Empleo  Compra-Venta

Búscador de Noticias

 

Buscar

 Buscador Empresas

Buscar

Texto a buscar

AGENDA CULTURAL

PÁGINA DE INICIO

Háganos su página de
Inicio

ÚLTIMOS
COMENTARIOS

*cuando uno pierde
debe asumir su derrota
y no empe...

*Lo primero decir que
no soy afiliado del PP.
Anoch...

*"an, ablar, acer, a
sacado, livertad de
espresion,...

*Venga,dejaros ya de
chorradas g6 y Cristina
y acep...

*Estos una moción de
censura? me gustaría
ver a Ade...

*"No estamos de
acuerdo con este
resultado", dicen ...

*Si intervenimos los
foristas veteranos,
seguro aqu...

*si ustedes se sienten
democraticamente de
la parte...

*No pasa nada
Cristina, tú vales
mucho y no tienes ...

*Enhorabuena Celia,

Sax

Comienza el asfaltado de las calles Diputación, Lepanto,
Olimpiadas, Maestro Chapí y Valencia

    

Las calles Diputación, Lepanto, Olimpiadas, Maestro Chapí y Valencia afrontan desde
hoy el asfaltado de su pavimento, después de que el Ayuntamiento de Sax haya
finalizado la remodelación de las aceras de las calles Valencia y Maestro Chapí, y
también el asfaltado de la calle Cantarería, en el casco histórico de la localidad,
unas tareas realizadas en los dos últimos meses. La Concejalía de Mantenimiento
está recuperando el firme de estas cinco calles, que se prolongará como mucho
durante dos días, debido a su actual deterioro, con el fin de mejorar
sustancialmente su trazado, dentro de la campaña de adecuación de vías y aceras
que realiza anualmente. Son, así, más de 3.000 metros cuadrados los que se
asfaltarán con estos trabajos, ascendiendo el presupuesto total a 25.723,00 euros. La
concejal de Mantenimiento, Josabel Cuenca, asegura que con estas iniciativas, su
departamento “pretende seguir mejorando las infraestructuras locales, para el
bienestar de los ciudadanos”.

::::: Opine sobre esta noticia haciendo clic aquí

Haga clic sobre las imágenes para ampliarlas ...

OPINIONES SOBRE ESTA NOTICIA

DATOS NOTICIA

Fecha:2009-07-07

UNIVERSIDAD ALICANTE

FIESTAS ELDA 2009

BODEGAS FRANCISCO GOMEZ

BIAR. FESTES MOROS I CRISTIANS
2009

ENCUESTA INTERCOMARCAL TV

Encuesta...

¿ CAMPEÓN DE COPA REY ?

BARCELONA.

BILBAO.

Ver resultados

http://www.intercomarcal.com/i.php?accion=3&respuesta_enviada=0&codigo_encuesta=75
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=48
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=47
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=31
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=43
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=11
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=12
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=1
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=13
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=14
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=3
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=4
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=40
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=2
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=35
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=42
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=44
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=17
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=41
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=34
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=45
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=10
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=6
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=7
http://intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=16
http://www.intercomarcal.com/ii.php?accion=busca_empresa
http://www.intercomarcal.com/ii.php?accion=contacto
http://www.intercomarcal.com/ii.php?accion=videos
http://www.intercomarcal.com/
http://www.intercomarcal.com/galerias/
http://www.villenatv.com/mahc/mahc/
http://www.intercomarcal.com/ii.php?accion=publicidad
http://www.intercomarcal.com/camaraa/camaragrande.html
http://www.intercomarcal.com/up
http://www.intercomarcal.com/aviso_legal/aviso.html
http://www.intercomarcal.com/i.php?accion=3&respuesta_enviada=0
http://www.intercomarcal.com/i.php?accion=agendass
http://www.intercomarcal.com/
http://www.intercomarcal.com/i.php?accion=saca_fotos_enviadas
http://www.intercomarcal.com/i.php?accion=6
http://www.intercomarcal.com/i.php?accion=2
http://www.intercomarcal.com/i.php?accion=agendass
http://intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=22097&m=n&p=#
http://intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=22140&m=n
http://intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=22140&m=n
http://intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=22140&m=n
http://intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=22140&m=n
http://intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=22126&m=n
http://intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=22140&m=n
http://intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=22140&m=n
http://intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=22140&m=n
http://intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=22140&m=n
http://intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=22140&m=n
http://www.intercomarcal.com/modulos/envia_noticia_email/envia_noticia_email_form.php?codigo_noticia=22097
http://www.intercomarcal.com/
http://www.intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=22097&m=n&tam_letra=3
javascript:history.back()
http://www.intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=22097&m=n&tam_letra=-1
http://www.intercomarcal.com/paginas/responder_noticia/alta_comentario.php?codigo_noticia=22097
http://www.intercomarcal.com/i.php?accion=saca_por_poblacion&p=28
http://www.intercomarcal.com/ii.php?accion=1&codigo_noticia=21209&m=n
http://www.intercomarcal.com/ii.php?accion=1&codigo_noticia=19074&m=n
http://www.intercomarcal.com/ii.php?accion=1&codigo_noticia=20885&m=n

