Ordenación provisional de tráfico en calle Río
Caudal
ORDENACIÓN PROVISIONAL DEL TRÁFICO EN LA CALLE RÍO CAUDAL CON MOTIVO DE OBRAS
DE REPOSICIÓN EN COLECTOR

Río Caudal
Con motivo de la ejecución de las obras de reparación del colector norte de Oviedo y que afectan a la calzada de
la calle Río Caudal, a partir de las 13:00 horas del día 28 de febrero se procederá a la reordenación provisional
del tráfico del entorno del Palacio de los Deportes, la cual quedará del modo que se detalla a continuación:
Se establecerá un carril de circulación por el sentido contrario al de la marcha en la calle Río Caudal para los
vehículos procedentes de la calle Alcalde Manuel Alvarez Buylla que circulen en dirección a la glorieta de
confluencia de las Calles Río Caudal y Angel Cañedo . Del mismo modo se prohibirá el cambio de sentido
en la calle Río Caudal.
Se ruega a los usuarios de esta vía que circulen con precaución y dado que la duración prevista para esta situación
es de un (1) mes, la Policía Local ruega a los usuarios que respeten la señalización instalada al efecto así como
a las indicaciones que pudieran ser realizadas tanto por el personal de la obra encargado de la regulación
circunstancial del tráfico como por los agentes de la Policía Local.
Se ruega a los usuarios de esta vía que circulen con precaución

Otras Noticias

24|05|2013. El Ayuntamiento pone en marcha un Banco de libros de texto
El programa, en colaboración con Cruz Roja, pretende el intercambio de libros de texto en buen estado

24|05|2013. Oviedo, ciudad pionera en apostar por el ´coworking´
El Talud de la Ería abre sus puertas como espacio de trabajo compartido entre emprendedores. El
Alcalde asegura que será clave en el Plan de emprendedores que lleva a cabo el Ayuntamiento de
Oviedo y anuncia nueva fase dentro de este proyecto, con nuevas iniciativas.

24|05|2013. El Ayuntamiento vuelve a reclamar a Jovellanos XXI el informe sobre la seguridad de la
visera del Palacio de Congresos
El consistorio lo ha solicitado esta mañana ante el juzgado. La autoridad judicial asegura que "puede
requerirla a la empresa, bajo los apercibimientos legales".

24|05|2013. La ciudad se viste de azul para el play-off
Oviedo se engala y el Alcalde acude al Tartiere para comprar su entrada para el domingo
23|05|2013. Hoy se abre el plazo de inscripción en las actividades lúdicas de verano en centros
educativos

23|05|2013. Estancias para la realización de prácticas profesionales en empresas de la Unión Europea
Inscripciones del 24 al 31 de mayo de 2013 ambos inclusive
23|05|2013. El Talud de la Ería abre sus puertas como ´Espacio Coworking´
El Ayuntamiento cede el edificio a la Asociación de Jóvenes Empresarios para crear un espacio
compartido de trabajo y colaboración entre emprendedores

23|05|2013. Oviedo, la segunda ciudad más segura para sus ciudadanos
Obtiene 68 puntos, por detrás de Pamplona, con 70, sobre una escala de 100. La Policía Local
refuerza su coordinación con la Policía Nacional para controlar zonas de ocio nocturno y de ‘botellón’ en
el municipio
05|04|2013. Autorización de fiestas y/o actividades populares
19|03|2013. Preinscripción de la Escuela Municipal de Música de Oviedo para el curso 2013-2014
01|02|2011. Portal de Proveedor

