APA - Colegio
San Agustín
los Negrales
Santa Emilia, 20 28440 Los Negrales, Guadarrama (Madrid)

A LA TENIENTE ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA Y
A LA CONCEJALIA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA.
PLZA. MAYOR, 5,
28.440-GUADARRAMA
MADRID

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

REGISTRO GENERAL ENTRADA

Número

2016.002130

Fecha:

11/02/2016 11:29:32

D CORAL ATIENZA BERROCAL, mayor de edad, provista de DNI y NIF n°
50848376E, actuando en calidad de Presidenta, en nombre y representación de LA
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS del Colegio San Agustín-Los Negrales,
provista de CIF G-86099850, con domicilio a efecto de notificaciones, en Los Negrales,
Guadarrama 28440 (Madrid), Calle Santa Emilia, n° 20, como mejor y mas procedente
sea en Derecho,
a

EXPONE:

PRIMERO.- Que se han recibido numerosas quejas por parte de los padres de
los alumnos de este Colegio, respecto al lamentable estado del asfalto de la Calle
Santa Emilia, tanto en la zona que corresponde al municipio de Alpedrete como a la
zona de Guadarrama.
SEGUNDO.- Que en esta zona transitan de forma habitual, autobuses escolares,
coches privados y usuarios del Polideportivo municipal de Los Negrales, teniendo un
tránsito diario de mas de 500 vehículos, debido a las deficiencias del asfaltado, tienen
serias dificultades, y en algunos casos imposibilidad de desplazarse por la vía pública, por
el lamentable estado.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Alpedrete ha comenzado ya las labores de
asfaltado de la zona perteneciente a la demarcación territorial que le pertenece,
quedado pendiente una zona hasta llegar a la Carretera de Guadarrama que
pertenece a su municipio.
CUARTO.- Les recordamos el deber de ese Consistorio de velar por el buen
mantenimiento del firme de las distintas calles y carreteras de su municipio,
procurando de mejores servicios a sus ciudadanos, así como evitando en la medida de
lo posible, cualquier deterioro que pudiera ser perjudicial para la integridad de los
transeúntes, vehículos y ocupantes de los mismos que transitan por la zona.

En virtud de todo lo expuesto anteriormente,

SOLICITAMOS:

Que se tenga por presentado en tiempo y forma la presente solicitud
procediéndose al asfaltado de la Calle Santa Emilia y Carretera de Guadarrama para
evitar graves perjuicios por el mal estado del asfalto y del pavimento de la zona
indicada.

En Madrid, a 10 de febrero de 2.016.
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