ENTORNO LOS MOLINOS
Calle Nuevo Trazado 21
28460 - LOS MOLINOS
NIF G81/879728

Juan José Roca Escalante, D.N.I. 50.297.583, en su condición de Presidente de la Asociación
"ENTORNO LOS MOLINOS", con domicilio social en la Calle Nuevo Trazado nº 21 28460-LOS
MOLINOS e inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales con el número 1, ante el
Excmo. Ayuntamiento de Los Molinos comparece y E X P O N E:

Que en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 24 de Noviembre de 1998, el Pleno del
Ayuntamiento aprobó inicialmente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Los
Molinos.

Que en orden a la evacuación regular del trámite de información pública a que se halla sometida la
referida Revisión del PGOU de Los Molinos, y por juzgarlo imprescindible para la formación de la
opinión y voluntad de esta Asociación que permita en su caso la formulación de sus alegaciones, se
solicita como información complementaria de la obrante en la documentación sometida al trámite de
información pública la consulta del acta de la reunión en que se adoptó el acuerdo de aprobación
inicial de la Revisión del PGOU, así como los antecedentes del citado acuerdo.

Invocando al efecto los artículos 69.1, 70.3 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases del
Régimen Local y los artículos 207 y 230 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,

SOLICITA que por habido el presente escrito, tenga por efectuada la petición de consulta del
acuerdo que arriba se dejó identificado y de sus antecedentes, así como la facilitación de copias de los
particulares que serán objeto de concreción a la vista de los mismos; todo ello con la brevedad que no
haga decaer su objeto..
En Los Molinos, a

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS
Secretaría General

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, protocolo nº 16.757

de Diciembre de 1.998.

