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

Juan José Roca Escalante, DNI. 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 esta Asociación ha podido comprobar en fecha muy reciente la no aprobación de
la Cuenta General de la Corporación Municipal en los últimos ejercicios -cuando
menos desde 1995 a la fecha- y que las Cuentas no han sido, como es preceptivo,
públicamente expuestas para general conocimiento y formulación de reclamaciones y
reparos.

Invocando al efecto el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases del
Régimen Local, los artículos 178.2.H y 456 y siguientes -en especial, el artículo 460del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y los
artículos 181 y siguientes -de modo especial, el artículo 193- de la Ley 39/1988, de 28
de Diciembre, de Haciendas Locales.

Ponderando la gravedad de lo expuesto y con reserva de cuantas otras actuaciones
pudieran estimarse oportunas por la Asociación suscribiente,
SOLICITA que por habido el presente escrito, tenga por efectuada la petición de
inmediata exposición al público de las Cuentas Generales pendientes de
aprobación al día de la fecha; sin perjuicio del cumplimiento del resto de los trámites
legalmente previstos en orden a su aprobación y posterior rendición al Tribunal de
Cuentas.
En Los Molinos, a 31 de Julio de 1.999.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS

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

