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EXPOSA
{Feu constar els fets ¡ raonaments en els quals fonamenteu la vostra

A la atención de la Alcaldesa de Cubelles, lllma. Sra. D'Mónica Miquel i Serda
El pasado día 30 de noviembre, AMICU celebró el "Día Internacional de las Personas con Discapacidad", en una comida
de hermandad para socios y público en general.
Contamos con la visita de la Sra. Alcaldesa a la que le enseñamos el local que AMICU t¡ene en la "Casa de la Térmica".
Una pequeña habitación, que se nos ha quedado pequeña con la entrada de ropa usada, en perfecto estado, para niños
entre 0 y 7 años, que gestiona AMICU INFANTS y algunos accesorios, como cunas, parques infantiles, etc.
La Sra. Alcaldesa pudo comprobar que nos hace falta un poco más de espacio.

Hemos pensado en la habitación contigua a la de AMICU en la Casa de la Térmica. Con ésta habitación podríamos
organizar mucho mejor el espacio.

SOL'LICITA
{Concreteu aquí la vostra peüció de la manera més clara possible}

La habitación contigua a la de AMICU, en la Casa de la Térmica, para poder organizar mejor el espacio disponible
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