Escrito Presentado en la Delegación Provincial del Ministerio de Fomento de Málaga el día
23 de Agosto de 2012.

A La Atención del Ingeniero Jefe de Carreteras de Málaga.

Señor Ingeniero jefe de Carreteras de Málaga, esta señal situada en el paseo paralelo a
la Autovía que va desde la venta la Butibamba hacia La Cala De Mijas y que esta en el centro de
la acera peatonal, ha supuesto que infinidad de personas a la mas mínima distracción
impacten contra la señal, sin embargo le escribo en esta ocasión solicitando su desplazamiento
hacia el margen mas cercano posible a la carretera, porque hace unos días un niño que venia
con sus padre tropezó con la cabeza contra la señal, con la mala fortuna que al ir con la cabeza
girada conversando con sus padres, se golpeo a la altura de la ceja y se hizo mucho daño.

Señor Ingeniero Jefe, desde la Asociación de vecinos de La Cala, le pedimos atienda
nuestra demanda vecinal para que nos se produzcan mas accidente por culpa de la ubicación
de esta señal, los vecinos y vecinas de La Cala de Mijas estamos seguro de su sensibilidad ante
los hechos expresados en este escrito, razón por la que estamos seguro usted cambiara la
ubicación de esta señal, Pegándola hacia la bionda metálica de la autovía para apartarla del
centro del paseo peatonal, y así poder garantizar la seguridad de los peatones que caminan
desde el paseo la Butibamba hacia La Cala de Mijas.

Señor Ingeniero Jefe, La ubicación exacta de la señal esta unos metros dirección La
Cala, justo a la izquierda de la pasarela peatonal que comunica el CIO Mijas con este paseo
hacia La Cala De Mijas.

Sin Mas que decirle y quedando en espera de que atienda cuanto antes esta Demanda
vecinal, aprovecho para expresarle mi mas sincero y cordial Saludo.

Francisco Javier Sepúlveda Cuevas.
Presidente de La Asociación de Vecinos De La Cala De Mijas.
Venta La Butibamba
Ctra. Cádiz Km 201 – CP. 29649
La Cala De Mijas – Málaga.

