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Buzón-Dccantabria
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Fincas Saiz <fincassaiz@gmail.com>
lunes, 29 de noviembre de 2021 12:32
Buzón-Dccantabria
secretaria@ribamontanalmar.es
[MAIL_EXTERNO] SOLICITUD
ESCRITO COSTAS.pdf

Buenos días,
Adjunto envío escrito solicitando la renovación de la instalación de estacas de madera y cuerdas en la Comunidad de
Propietarios el Delfín de Somo.
Un saludo
Eduardo Saiz
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EDUARDO SAIZ LAVID, con
domicilio en Calle Peña Herbosa,
Administrador de la COMUNIDAD DE
Somo, ante V.I. comparece y como

D.N.I. 20.202.886-P, con
número 19, 1º Dcha., como
PROPIETARIOS EL DELFIN, de
mejor proceda,

EXPONE:

Que la Comunidad de Propietarios El Delfín de Somo, se
ha reunido con el Excmo. Ayuntamiento de Ribamontán al mar.

Que
estando
de
acuerdo
con
el
Ayuntamiento,
solicitamos la renovación de la colocación de las estacas
de madera unidas por cuerdas, que evitan el desplazamiento
artificial de la duna y favorecen la consolidación de la
misma.

El movimiento artificial de arenas, impide el acceso
al edificio y a los bajos de la Comunidad de Propietarios
El Delfín de Somo.

Por todo lo expuesto:

SUPLICO A V.I.: que habiendo presentado este escrito,
se sirva admitir todo ello y se proceda a conceder a la
Comunidad de Propietarios El Delfín de Somo, permiso para
la renovación por un periodo de 4 años de las estacas de
madera unidas por cuerda en el acceso a la finca.

Justicia que pido en Santander,
noviembre de dos mil veintiuno.
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