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Señor Don José Antonio Sánchez Peña.
Concejal de Transporte del Ayuntamiento de Mijas.

Señor Concejal de Transporte, estudiantes Mijeños que diariamente se desplazan a
Málaga para estudiar en la Universidad, se han puesto en contacto con la Asociación de
vecinos de La Cala, demandando un servicio de Autobús en horario de tarde.
Señor Concejal de Transporte, actualmente el Consorcio de Autobuses facilita el
autobús hacia la universidad solo en horario de mañana, algo que consideramos
discriminatorio, teniendo en cuenta que no estamos pidiendo un transporte gratuito, porque
los estudiantes que se desplazan por la tarde a la Universidad, pagaran este servicio
exactamente igual que lo hacen los alumnos del turno de mañana, pero lo importante es
facilitarle el servicio, nosotros consideramos que es necesario para nuestro municipio, que el
consorcio ponga a disposición de los estudiantes de Tarde un autobús, que haga el mismo
servicio hacia la universidad que actualmente realiza en horario de mañana.
Señor Concejal de Transporte, la Asociación de vecinos de la Cala, conocedores de la
constancia que usted desarrolla en cada una de las delegaciones de las que es responsable, le
pedimos que negocie con solvencia con los responsables del consorcio de Autobuses, la
posibilidad de dotar a nuestro municipio de un servicio de Autobús en horario de tarde para
los universitarios Mijeños.
Señor Concejal la Asociación de vecinos sabemos y estamos totalmente convencidos,
que usted hará todo cuanto este en sus manos, para conquistar esta Demanda vecinal, y por
ello desde este documento oficial que le dirigimos a usted desde el registro municipal,
quedamos en espera de su respuesta a las gestiones que usted va a realizar para defender y
conseguir hacer realidad esta Demanda vecinal.

Reciba usted un cordial saludo.

Francisco Javier Sepúlveda Cuevas.
Presidente de La Asociación de Vecinos De La Cala De Mijas.

