JEFATURA DE POLICIA LOCAL
TLF: 660 483 767

NOTA INFORMATIVA.
JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL.
Debido a las obras que se van a ejecutar en la circunvalación de Fuente
Obejuna, se informa que está previsto su comienzo a partir del martes día 1
de marzo. Por ello, se van a realizar cambios en el sentido de la circulación
para el acceso y salida del municipio por esta vía:
 El tramo que quedará cerrado al tránsito de vehículos será desde la intersección con
la Avda. Sembradores de Esperanza hasta la intersección con la C/ Carretera.
 La carretera tendrá prohibido el acceso de vehículos desde la bifurcación con la
Avenida Sembradores de Esperanza. Todo vehículo que circule por ella y llegue a
esa confluencia, tendrá que circular en sentido Avda. Sembradores de Esperanza,
C/ Ancha y C/ Carretera para su salida de nuevo a la circunvalación.
 De igual forma, los vehículos que salgan del municipio por esta vía, deberán seguir
la dirección C/ Carretera, C/ Ancha y Avda. Sembradores de Esperanza.

Rogamos que sigan las indicaciones de la señalización y le solicitamos su
comprensión ante las molestias que puedan sufrir.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Ante cualquier duda o aclaración, diríjanse a las DEPENDENCIAS DE LA
POLICIA LOCAL, o llamar por teléfono al 660 483 767.
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