
SECRETARIA/IM@C/vns-RNC                     Cancelación de cambios puestos por mejora 
y de adjudicación nuevos puestos. 

DILIGENCIA

El  Ayuntamiento  de  Almussafes  dotará  de  plataforma  única  el  centro
histórico  de  la  población,  con  los  objetivos  de:  mejora  de  accesibilidad,
recuperación de espacios para peatones (dando prioridad a los mismos),
calmado  de  tráfico  rodado  y  promoción  de  otros  medios  alternativos  de
transporte.

La intervención planteada dará respuestas a todas estas carencias, además
de asegurar el abastecimiento de los comercios existentes en la zona, los
aparcamientos privados existentes y el montaje del mercadillo exterior de los
martes.

El proyecto de reordenación del espacio público, se ejecutará en dos fases y
se  extenderá  hasta  el  año  2024.  Se  transformarán  y  peatonalizarán  las
calles Plantades, Hospital, Santa Anna y Mestre Cardona, así como la Plaza
del Mercado.

Es por  ello  que,  durante el  proceso de la  ejecución de la  obra,  queda  n  
suspendid  os   de manera   provisional  , los cambios por mejora de puesto del
mercado exterior  regulados en el  artículo  24,  así como la consiguiente y
posterior convocatoria para la adjudicación de nuevos puestos, regulados en
los artículos 41 y 42 de la ordenanza municipal de la venta no sedentaria,
por los posibles reordenamientos que lo obra puede ocasionar.

Les agradecemos de antemano su colaboración y comprensión durante la
transición hacia la nueva normalidad.

Lo que se comunica, a efectos oportunos.

En Almussafes, a fecha de la firma.

El Alcalde.

DILIGENCIA - SEFYCU 2906117

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://almussafes.sedipualba.es/
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