Asociación Iniciativa Social por
una Chiclana y un IBI real

A LA SUBDELEGACION DEL GOBIERNO DE CADIZ

D. JOSE CASTILLA RODRIGUEZ, con D.N.I. 31382789W, en calidad de
Presidente de la asociación sin ánimo de lucro “ Asociación Iniciativa Social por
una Chiclana y un IBI real”, con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Santa
Mónica nº 10 de 11130- Chiclana de la Frontera (Cádiz), Email:
asociacionibichiclana@gmail.com , teléfono 637023870.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la L.O.9/1983, de 15 de
julio, reguladora del derecho de Reunión, ante V.I. comparece y EXPONE:
Que es intención de nuestra Asociación realizar una CONCENTRACIÓN en la
plaza pública de la Constitución s/n de esta ciudad de Chiclana de la Frontera el
día 15 de Mayo (viernes) empezando a las 8,00 horas y con finalización a las
14,00 horas (6 horas de duración)
Que el motivo de dicha concentración es para manifestar a la ciudadanía, nuestro
rechazo a la nueva Tasa de basuras que se desea imponer a los vecinos de Chiclana.
Que a dicha concentración estimamos una participación aproximada de unas 100-200
personas; esta se hará en una plaza pública peatonal (plaza la Constitución, frente
Ayuntamiento) está exenta de circulación al tráfico, no cortando el tráfico rodado en
ningún caso.
Que los organizadores dispondremos en todo momento de un servicio de orden; no
obstante, solicitamos la limitación de la circulación en los puntos que se estimen
necesarios de entrada a dicha plaza pública peatonal.
Por todo lo cual SOLICITA:
Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y tenga por hechas las
manifestaciones que obran en el mismo y por recibida la comunicación que establece
la L.O. 9/1983, en plazo estipulado y a los efectos oportunos.
Chiclana de la Frontera, a 8 de Mayo de 2015
Fdo.: José Castilla Rodríguez
C/ Dr. Pedro Vélez 15 (Local Social A.VV. Antonio Machado)
Nº CIF: G72251150

www.asociacionibichiclana.com

