
+-:
-,,&

t-l l'"!é'a
Aiuntament de Cubelles

IF¡. rIIt r- c
A omplir per I'Admin¡sracó:

Responsablér

Cópies:

* ji_j!.iT iiilijr,.iE ixir-!_i_['..j.

ai ( r¡ 16 ¡-1i:,¡rtsñ
ri,io.nÉú ¿¿ir:id3ai

.':i: -: -- - .:-ii 1t--lii:1..
j.rel.t=.,.:
a'1---: - L.--.
i1..:=::.,-¡ ?!

iL i__i i ir-r: "-j j- j r

=;i-i: t i ":ir.'.

DADES PERSONALS
Nom i cognoms o raó sociel

AMICU. ASSOCIACIO MINUSVALIDS I CUIDADORS
DNI/NIF
G644781 lB

Nom i cognoms o raó social (Representant)

Luis Criado Navarro

DNUNIF

056276325

Carrer, plaga...
Av. Pompeu Fabra

Número/Pis
58. btc.2a4a

Població
Cubelles

CP
48880

Teléfon
9389551 07

Correu electrónic
amrcucubel@Yahao.es

Fax

EXPOSA
{Feu co"star 

"t," 
f.ts ¡ raonáments en els quats fonamenteu la vostra petició}

A L'ATÉNCIÓ DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCiAL I FAMILIA

Respecto a las obras del Nucli Antic y más concretamente a los bordillos instalados en las aceras, desde AMICU'

consideramos muy peligrosos los bolardos/bordillos instalados en las aceras.

El aparcamiento reservado a personas con movilidade reducida, situado en la calle Joan Roig i Piera tiene en la puerta

dei conductor una de esas barreras, con lo que es rnuy dificil, salir del coche.

Retiren de inmediato cualquier obstáculo-barrera, que impida a las personas con movilidad reducida, salir de sus coches

El aparcamiento ha de estar l¡bre de todo tipo de barreras arquitectónicas y ha de ser accesible 1007o

Un compañero estuvo a punto de caerse por el bordillo que hay en la salída de la puerta del conductor

SOL.LICITA
iCoqcréteu aquí la vostra Pe{ició de }a manera més clara

Retiren el bordillolbanera/bolardo, del aparcamiento reservado de la calle Joan Roig i Piera-

Vigilen que todos los aparcamientos reservados a personas con movilidad reducida, estén libres de obstáculos

Cubelles, a 21 de gener de QCI / Z
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IL'LUSTR¡SSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA

Tel. 93 895 51 07 -690 812 112


