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JUNTA DE VECINOS DE “LA ALGODONERA”, con domicilio a efectos de 

notificación, en Las Cabezas de San Juan, C/ Hermanas de la Cruz nº40, 

ante el Excmo. Ayuntamiento De Las Cabezas De San Juan, hemos 

detectado una serie de deficiencias en nuestra urbanización por lo que 

SOLICITA: 

 

  PRIMERO.- La terminación de los dos parques que están 

situados y deben construirse entre la C/ Hermanas de la Cruz y Camino de 

la peña. 

  

  SEGUNDO.- La terminación total de todas las calles, acerados 

y señalización de la urbanización conocida como “La Algodonera”. 

 

C/Salvador Távora 

C/Juan Francisco Quiñones Bornes 

C/Romualdo Fernández Otero 

Terminación y alquitranado del camino de la Peña hasta Calle Romualdo 

Fernández Otero. 

 

  TERCERO.- El pleno funcionamiento del alumbrado público en 

todas las calles de la urbanización. 

 

  CUARTO.- La construcción de las entradas y salidas que están 

previstas (PGOU) en la urbanización, dando a la Avda. Doctor Fleming. 

 

  Hacemos este escrito, no queriendo dañar en ningún modo el 

nombre de la promotora (Gestión y Desarrollos Cabecense, S.L con CIF: 

B91119644), ni perjudicar en ningún caso al partido político que gobierna en 

nuestra localidad. Tenemos la esperanza de que sirva este escrito para 

satisfacer nuestras necesidades, pues somos una parte de la ciudadanía que 

ustedes representan. 

 

  En virtud de lo expuesto, 

 

  SOLICITAMOS A ESTE ORGANISMO,  que teniendo por 

presentado este escrito, con sus copias, REQUIERA la terminación 

inmediata de la urbanización a la promotora o bien se haga cargo de forma 

subsidiaria el Excmo. Ayuntamiento de la finalización de las obras. 

 

 

 En Las Cabezas de San Juan a 17 de Junio de 2019.  

 

 

  Fdo. JUNTA DE VECINOS LA ALGODONERA 

Representada por Francisco Ramón Ciudad Carmona 

 

  

AYTO DE LAS CABEZAS DE
SAN JUAN

ENTRADA
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