
ARROYOS con ig^r^tiC^ion fiscal N1F: H06698799 con domicilio en Ctra /Corte
SN Badajoz ̂ lád^joz^í i > .
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Que'a9te1aafl4^nc¡§ de vecinosque durante el tiempo estival hace uso

habitu^e sa ségtítida residencia rriás los vecinos que viven durante todo el año
en la ürk^Riza^^ff, solicita y en sy hombre, este administrador.
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Ei recorrlcfa^ela línea de microbús M4 hace un recorrido muy corto y los

vecinos más alejados de fó vía principal (entiéndasela carretera de la Corte),
tienen que recorrer <-iuñ% Distancia más que moderada para poder llegar al
recorrido del micro bti^

.y

Creern&s oportiino que estimen el incremento del recorrido propuesto ya
queja Avd/Del délo junto a Avd/ de la Tierra y el espacio comprendido Entre el
Camino de . tedajoz/ Los Entrines hasta la C/ De Vega (fase uno de la
urbanización^, alberga una gran concentración de vecinos y las distancias a
recorrer de aquellos que no tienen vehículo u otro medio de locomoción que no
sea é! autobús, deben de exponerse a las condiciones climatológicas para poder
desplazarse.

Por todo ello, consideramos que esta propuesta durante el período estival
seña un beneficio para todos los vecinos y contribuyentes de esta comunidad a
nuesíra ciudad y destacaría positivamente su servicio al reforzar la línea.

PEREIRA ARAGÜETE ABOGADOS.



Nuestra propuesta es la siguiente.
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Sin otro particular, esperamos consideren a bien llevar a cabo
nuestra reclamación. Reciban un cordial saludo.

En Badajoz a 10 de agosto de 2020.

Pereira Aragüete Abogados, sección Fincas


