*.p

l,i iilil

A omdir per i'Administrmió:

{

iiiliil ija L,_¡iil',_r_i'.:

Responsabfe:

jif,;'

Cdpies:

i i_i_.iii::.

A¡uÉtarnesit dc Csbell¿s

-.i,-i .i :l

jl..j
.i

lii

it-:

l*-:::=;i-* i-'ti;*r*"1 Í' IllI¡';,j.:

DADES PERSONALS
Nom i cognoms o raó.social

DN¡/NIF

AMICU - ASSOCIACIO MINTJSVALIDS I CUIDADONS
Nom i cognoms o raó

GM47B11B

social (Representant)

DNI/NIF

a56276325

Luis Criado Navarro
Oarrer, plaga...

Núrnero/Pis
59, bl c,2e-34

Av. Pompeu Fabra
Correu electrónic

Teléfon

938955107

Població

CP

Cubelles

CI8880
Fax

amicucubel@vahoo.es

EXPCSA
{Feu constar els futs i raonaments en els quals fonamenteu la vost¡a p€tició}

La reserva de aparcamientos para pesonas con movilidad reducida, no se cumple en el Ajuntament de Cubelles. Hace
dos años, se crearon nuevas plazas de aparcamiento de uso público en el Barri Maritim en la Plaga del Mar.
Se contabilizaron 50 plazas de aparcamiento, por lo que corresponde 1 plaza reservada para personas con movilidad
reducida.
En la zona, hemos contabilizado más de 78 plazas de aparcamiento, por lo que siguiendo la nueva proporción de plazas
que se tienen que reservar (1/33 plazas normales), corrasponderian 3 plazas reservadas, I en la Plaga del Mar y dos en
la zona de la calle Mallorca.
Se adjunta instancia con registro 201112478, en la que ya se solicitaban la creación de plazas reservadas, según el
Decreto 1 35/1995 en el que textualmente dice;
15.2.Enlas zonas de estacionamiento que sirvan específicamente a equipamientos y a espacios de uso público se
reservarán permanentemente, tan cerca como sea posible de los accesos de peatones, plazas adaptadas en la
proporción siguiente:
Hasta 200 plazas, 1 plaza adaptada porcada 4O plazas o fracción. La proporcÍón ha cambiado yes de I porcada 33.

SOL'LICITA
{Concreteu aquí la vostra petició de la manera ¡rÉs clara possible}

Se pinten 3 plazas reservadas a personas con movilidad reducida enlazona de la calle Mallorca y Plaga del Mar, del
Barrí Maríiim
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G64478'f í8

ASSOC'ACIO frÁINUSVALIDS Ú€ CUBELLES . AMICU
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social {Represeñtantl
LUIS CRIADO NAVARfrA

Nom ! coga+rns o raó

Carrer, plaga...
AV. POMPEU FABF,A
Teléfon
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hiún¡ero/Pis
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Correu electronic
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Població
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