
IItre. S: , 

pnANCISCO LEilASQUE BELLONCLE, ma_y-or de edad, casado, prOJ)ieta

rio:, vecino de Plane.s del He;y, (Pratdip), a V. S. atentamente 

expone: 

Que como promotor de la Urb2.11izacion P1-'.lnFis é!e+" Rey, si ta en 
t ermin'.) municipal de P-.cadijl, , de conformidad a le. petj_c ion cp.le 
1·e ha sido fiormulada por los propj_ete.rios de la nlisma y uc 
e.cuera.o a.simismo con lo g_ne pel".sonilmente estime. n?.� 11roneclen
te, pe.ra J.2-. me jor administracj:on y prestacion de servicïos en
dicha m·banizacion,, es su l)roposito h2cer cesion de J 2. vi21liïr
li'fü,_d general y ser-vicios 1,ublicos élJ. A3runt.;1.niento de P::.�:::·.t(� iri
y �l efecto de llevarlo a cebo en la fo�7a que lega]mente pro 
cedn s V. S.

S U P L I C A tenga· e, bien aaept·o.r lEi 1·eferida ces :l. ni,. "fect 0 Yl

te a viales dc:i J.e., urbrmizacion, redes de a.1msteciniento de et;

ngv.as, redes de desagnes, alumbr3C10 publj_co, servicio de reco 
¿-ida de basuras, guarderia. y viciJ.:1.ncia, 3; c1emas r11'0:,ioe è.e Ib: 
compètencia muni.cpal, a cuyo ofec t.C?. ac_ompañara 12. d oc'--1.IJ.ent!l.d on 
complementaria q_ue la corporàc,t��m nnnic.i,pql considere ::_-ertineE 
te demandar, e.si como 12 :r-elacion cle rro1)iet2Tios c1e _ ch2.lnts 
�· 0012.res en la expresada m:-banizacion y relacion de Bebj_tos 
cle 10:ê:; misTIOS nelatiVOS e. corisêrVq.CÏOil y p1,estacion òe lor:-: in 
c1icados servic,ios correspo:ndie:ntes" a e jercicios: anteri0Tes, -
para s11 rec,Jan1acï'on y cobro sezu_n l)roceda ,-· y p_osterior Jiqui
dacion el p::.�omot_or cedente de los exp:i:,eso,dos s:ervicios y via 
biliclad. Con la I)recision en cuanto al s1,1 .. rninistro de ogna po 
table, que el Ayuntamiento poc1re utilizar el cana.al ve::tien-
te actv.àlmente al deljGSJto geJWTCÜ Íl1C 1uiêl.O en 12, red qne Ge 
cede, en t�nto no coneete; la recL c1.e la Urbanizacio:n 2. 1a rn.uli 
cipal de �atdip� 

L0 que espera obtener del recto proceder de V.S. 2 quiru1 Dios 
guarde muchos afioe. 

. \ . 

Planss del Tie3, para P:co.tcl ip e. VP :_nte y nno ·c1e :septj_embre tle 
mil novecientos sesenta y ocho. 




