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 mediante escrito de fecha 31 de Mayo de 1999, el suscribiente solicitó la exposición en los
tablones de anuncios existentes en los edificios y dependencias de titularidad municipal, de un
Comunicado Público elaborado por esta Asociación de Vecinos sobre la financiación de los costes de
urbanización de la finca "LA CERCA". Se interesaba su publicación «como mínimo, por término de
diez días, contados a partir del mismo día de recepción del presente escrito (31 de Mayo de 1999)».
Que pese al tiempo transcurrido no se ha procedido a la exposición en los tablones del referido
Comunicado Público, ni tan siquiera se ha ofrecido contestación a nuestro escrito de 31 de Mayo de
1999.
Invocando al efecto el artículo 233 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 -con explícita reserva de cuantas actuaciones considere oportunas esta Asociación para
remover los obstáculos y dilación que se oponen por esa instancia municipal frente al ejercicio de sus
legítimos derechos reconocidos en el citado artículo, así como la depuración de las responsabilidades a
que hubiere lugar-,
SOLICITA que por habido el presente escrito, tenga por reiterada la petición de publicación del
Comunicado Público que nuevamente se adjunta, en las condiciones señaladas en nuestro anterior
escrito de 31 de Mayo de 1999.
En Los Molinos, a

de Junio de 1.999.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS
Secretaría General

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

