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JUAN ¡OSÉ UenOÑO RUIZ, mayor de edad, vecino de Murcia, con
domicilio profesional en C/ Polo de Medina 21, 10 de Murcia, y con D.N.l.
34.794.169-E, (tfno. de contacto 968-212607),en calidad de Administrador de la
C.P. Edificio ESCANDINAVIA V con CIF H-73.614.984.

EXPONE:

PRIMERO: Qué la Comunidad de Propietarios Edif. Escandinavia V, se
encuentra ubicada en Calle maestro Paredes no 1, esquina con Ia Avda. Juan
Carlos l, de Santo Ángel, en Murcia.

SEGUNDO: Qué colindante con el citado edificio, en concreto el número
117 de la Avda. Juan Carlos l, se encuentra una vivienda de planta baja.

TERCERO: Qué se ha podido constatar por los vecinos la existencia de
numerosos gatos que viven en ella, siendo permanente la emanación de olores
muy desagradables que salen del interior de la vivienda antes mencionada así
como sus alrededores, principalmente olores a orines de gato.

CUARTO: Que en diversas ocasiones se ha dado traslado a los usuarios
de la vivienda antes indicada de las quejas de los vecinos, ocasionadas por los
animales que viven en dicha propiedad sin que hasta la fecha se hayan tomado
ningún tipo de medidas, agravándose la situación evidente de insalubridad en al
comunidad.

QUINTO: Por todo ello, y ante las quejas de los vecinos, se;

SOLICITA:

PRIMERO: Que por parte de los Servicios de la Concejalía de Sanidad, se
comprueben la falta de salubridad en la citada vivienda que está afectando
directamente a los vecinos colindantes, y en su caso se adopten las medidas
necesarias para erradicar las citadas molestias.

En Murcia, a dieciséis de Marzo de dos mil quince.

SUPLICA: Contestación por escrito a la dirección indicada en el encabezamiento.


