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 28460LOS MOLINOS, ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
comparece y E X P O N E:

PRIMERO.- Que la Asociación "ENTORNO LOS MOLINOS" se halla inscrita en el Registro
de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el número 16.757 (Anexo 1), así como en
el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales -previsto en el artículo 236 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales- de Los
Molinos con el número 1 (Anexo 2).
Se acompaña el artículo 2 de los Estatutos sociales, que define el objeto social (Anexo 3).

SEGUNDO.- Que a través de los medios de comunicación social ha tenido conocimiento de
un denominado «Plan de Recuperación de los Ríos de Madrid (2000-2005)», elaborado por
esa Consejería de Medio Ambiente. Se acompaña fotocopia de EL PAIS de 4-VIII-2000
(Anexo 4).
Que en el mencionado Plan y dentro de los programas de actuación del Río Guadarrama se
contienen medidas cuya ubicación física se localiza en el término de Los Molinos.

Por lo expuesto y con invocación específica de la Ley 38/1995, de 12 de Diciembre, sobre
el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente,
SOLICITA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE que por habido el presente escrito,
tenga por efectuada la petición de información y consulta del meritado «Plan Coordinado de
Actuaciones en Ríos de Madrid», en los extremos concernientes -directa o indirectamente- al
término municipal de Los Molinos.
A los efectos señalados en el artículo 5 de la referida Ley 38/1995 -elección del soporte
material de la información por el solicitante- deja señalada su opción por la consulta directa
de la documentación del expediente y la facilitación de copias de los particulares que serán
objeto de concreción a la vista de la misma.
En Los Molinos (MADRID), a

de Enero de 2001.
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