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 Que se ha recibido comunicación de la Compañía Telefónica de España SAU, 
para solicitar de este Ayuntamiento los permisos necesarios con el fin de instalar en 
Ciruelos la fibra óptica. En breve la Compañía 
aprobar esta solicitud e iniciar el despliegue de la misma, coordinando las actuaciones 
de infraestructuras de obra civil y facilitar los pasos necesarios para una adecuada
utilización de dominio público, cumpliendo en todo momento
en esta materia. 

 Este avance, tan importante y necesario para Ciruelos, es fruto del esfuerzo y la 
constancia de esta Corporación Municipal, que tenía entre sus objetivos 
vecinos tuvieran la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías en igualdad de 
condiciones a otros pueblos. Muchas llamadas, cartas, correos electrónicos, 
quejas han sido necesarias para que al final se pueda poner en marcha este proceso, que 
como nos anuncia la propia empresa tendrá una duración prevista de dos años.

 Poseer esta infraestructura en nuestro municipio va a permitir avanzar en 
aspectos de la vida cotidiana de los vecinos, de los comercios, de las Instituciones y, 
esperamos que así sea, sirva de reclamo para futuros negocios y pequeñas industrias que 
deseen instalarse en Ciruelos. 

 Sabedores de las posibles molestias puntuales que puede acarrear la realización 
de las obras necesarias para su instalación, pedimos a los vecinos 
y su comprensión mientras duren las mismas, pensando en el beneficio q
lo que representan supondrán para todos los vecinos de 
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HACE SABER 

se ha recibido comunicación de la Compañía Telefónica de España SAU, 
para solicitar de este Ayuntamiento los permisos necesarios con el fin de instalar en 

En breve la Compañía nos remitirá la documentación para 
tud e iniciar el despliegue de la misma, coordinando las actuaciones 

de infraestructuras de obra civil y facilitar los pasos necesarios para una adecuada
utilización de dominio público, cumpliendo en todo momento con la normativa vigente 

Este avance, tan importante y necesario para Ciruelos, es fruto del esfuerzo y la 
constancia de esta Corporación Municipal, que tenía entre sus objetivos 
vecinos tuvieran la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías en igualdad de 

es a otros pueblos. Muchas llamadas, cartas, correos electrónicos, elevación de 
han sido necesarias para que al final se pueda poner en marcha este proceso, que 

como nos anuncia la propia empresa tendrá una duración prevista de dos años.

a infraestructura en nuestro municipio va a permitir avanzar en 
aspectos de la vida cotidiana de los vecinos, de los comercios, de las Instituciones y, 
esperamos que así sea, sirva de reclamo para futuros negocios y pequeñas industrias que 

Sabedores de las posibles molestias puntuales que puede acarrear la realización 
de las obras necesarias para su instalación, pedimos a los vecinos la paciencia necesaria 
y su comprensión mientras duren las mismas, pensando en el beneficio que esas obras, y 

para todos los vecinos de Ciruelos. 
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El Alcalde 
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PRESIDENTE DEL 

se ha recibido comunicación de la Compañía Telefónica de España SAU, 
para solicitar de este Ayuntamiento los permisos necesarios con el fin de instalar en 

la documentación para 
tud e iniciar el despliegue de la misma, coordinando las actuaciones 

de infraestructuras de obra civil y facilitar los pasos necesarios para una adecuada 
con la normativa vigente 

Este avance, tan importante y necesario para Ciruelos, es fruto del esfuerzo y la 
constancia de esta Corporación Municipal, que tenía entre sus objetivos el que sus 
vecinos tuvieran la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías en igualdad de 

elevación de 
han sido necesarias para que al final se pueda poner en marcha este proceso, que 

como nos anuncia la propia empresa tendrá una duración prevista de dos años. 

a infraestructura en nuestro municipio va a permitir avanzar en 
aspectos de la vida cotidiana de los vecinos, de los comercios, de las Instituciones y, 
esperamos que así sea, sirva de reclamo para futuros negocios y pequeñas industrias que 

Sabedores de las posibles molestias puntuales que puede acarrear la realización 
la paciencia necesaria 

ue esas obras, y 
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