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 31 de Julio de 1999, esta Asociación instó «la inmediata
exposición al público de las Cuentas Generales de la Corporación Municipal
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». (Se acompaña fotocopia del escrito como documento nº 1)

Que el pasado mes de Junio de 2000 volvió a reproducir la petición de exposición al
público de las Cuentas Generales pendientes de aprobación. (Documento nº 2)

Que mediante escrito del pasado mes de Octubre, esta Asociación solicitó del
Ayuntamiento de Los Molinos la consulta de los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento
de Los Molinos, si los hubiere, por los que se aprobaron las Cuentas Generales de la
Corporación Municipal de los ejercicios 1995 y 1996. (Documento nº 3)

Que pese al tiempo transcurrido no ha recibido contestación alguna a los referidos
escritos.

En virtud de cuanto antecede y 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 de
información,
SOLICITA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS que por habido el presente
escrito, tenga por reproducidas las peticiones de exposición al público y consulta de
los acuerdos que se dejaron identificadas.
En Los Molinos, a

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS

de Noviembre del dos mil.

