
Los Barrios, a  11 de Febrero de 2019.

Con objeto de evitar un deterioro mayor al que presenta el pavimento de muchas de las calles de

nuestro municipio y por la preocupación de este Ayuntamiento de Los Barrios, su Ayuntamiento,

de ofrecer unas condiciones de seguridad óptimas para el tráfico y el viandante y dentro del “Plan

de Asfaltado 2.017”, estamos realizando los trabajos de mantenimiento preventivo y curativo, que

permita en las calles que lo requieren y en este caso, la correspondiente a la que le afecta por su

lugar de residencia, conservar y mejorar el estado del pavimento.

Esta intervención urbanística  tiene un  presupuesto  estimado de 461.147.-  €  IVA INCLUIDO,

siendo  el  órgano  de  contratación,  directamente  el  Alcalde,  por  contrato  menor  y  la  empresa

contratada es MANUEL ALBA S.A.  Para mayor transparencia se colocará un cartel detallando

todos los datos de la misma, en los alrededores de la obra.

Quiero agradecerle la comprensión con este Ayuntamiento en relación a la obra que se llevará a

cabo,  coordinada  a  través  de la  Concejalía  de Urbanismo y  la  colaboración de  Participación

Ciudadana, rogándole disculpe las molestias ocasionadas por la misma. La Policía Local, recibirá

las oportunas indicaciones para el reordenamiento y control del tráfico durante la duración de las

obras, por lo que está previsto un desvío provisional del tráfico. 

Su colaboración nos anima, aún más, para seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de

nuestra vecinad, para ello, si desea realizar alguna sugerencia o consulta no dude en ponerse en

contacto  con  este  Ayuntamiento,  a  través  del  correo  electrónico  atencionciudadana@ayto-

losbarrios.es, o bien llamando a los teléfonos de contacto 956-58 25 00 // 956-58 25 15

Sin más,  reiterando nuevamente mi agradecimiento y su comprensión, reciba un cordial saludo. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE

     Fdo.: Jorge Romero Salazar. 
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