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 de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el número
16.757, ante la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de
Madrid comparece y E X P O N E:

PRIMERO.- Que mediante escrito fechado el 3 de Marzo de 2001, la Asociación suscribiente se
personó en concepto de parte interesada -al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC)- en el procedimiento de calificación Urbanística
para proceder a «la instalación de suministro de Gas Líquido Propano, sito en la finca de la
"Huerta del General", en Suelo No Urbanizable, del término municipal de Los Molinos, promovido
por la mercantil "Repsol Butano, Sociedad Anónima"». Se acompaña fotocopia del escrito como
documento nº 1.

SEGUNDO.- Que con fecha 12 de Marzo de 2001 presentó escrito de alegaciones en sede del
trámite de información pública conferido por la Resolución de 25 de Enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica de esa Consejería (publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid número 45, de 22 de Febrero de 2001). Se acompaña fotocopia del escrito de
alegaciones como documento nº 2.

TERCERO.- Que ha tenido noticia que con fecha 1 de Junio de 2001 ha recaído en el citado
procedimiento acuerdo de la Comisión de Urbanismo.

En virtud de cuanto antecede, con invocación de los artículos 58 y 59 de la LRJ-PAC,
SOLICITA DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES que
por habido el presente escrito, lo admita y se tenga por instada la notificación de la resolución
recaída en el procedimiento de calificación urbanística seguido para «la instalación de suministro
de Gas Líquido Propano, sito en la finca de la "Huerta del General", en Suelo No Urbanizable, del
término municipal de Los Molinos, promovido por la mercantil "Repsol Butano, Sociedad
Anónima"».

En Los Molinos, a

de Junio de 2001.
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