Los Barrios, a 16 de Enero de 2017
Estimado/a vecino/a:
El Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios está acometiendo un Plan de Reordenación del
Tráfico que va a afectar desde la Avda Dª Rosa García López-Cepero hasta la urbanización de
Santa Rosa incluyendo la Avda Maestro Quico y las 200 viviendas 1ª y 2ª Fase.
Esta reordenación tiene como objetivo la mejora del tráfico rodado facilitando la circulación
por estas zonas del municipio en particular.
En sucesivos días, efectivos de la Policía Local junto a trabajadores municipales estarán
ultimando los detalles de dicho Plan, procediendo a la retirada de las antiguas señales de tráfico y
la colocación de las nuevas con objeto de que en breve entre en funcionamiento la nueva
ordenación del tráfico.
Para informarles de los detalles de dicha obra se le convoca a una reunión que se
celebrará el próximo Miércoles 25 de Enero a las 19:00h en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento en la que los técnicos competentes en la materia les explicarán todos los datos y
resolverán todas las dudas y consultas que les pudieran surgir.
Quiero agradecerle de antemano la comprensión con este Ayuntamiento en relación a la
puesta en marcha de este Plan de Reordenación del Tráfico que se lleva a cabo, coordinado a
través de la Concejalía de Urbanismo, rogándole disculpe las molestias ocasionadas por la
misma.
Su colaboración nos anima aún más, para seguir avanzando en la mejora de la vida
vecinal, 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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