ENTORNO LOS MOLINOS
Apartado de Correos nº 26
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, ante el Subsecretario de Defensa comparece y, como mejor
en Derecho proceda, 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).

SEGUNDO.- Que por esa Subsecretaría de Defensa se ha dispuesto, en fecha 3 de Abril
del presente año, el cierre de diversos centros hospitalarios, entre los que se halla el
denominado Sanatorio Antituberculoso de la Marina de Los Molinos.

TERCERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Los Molinos, en sesión extraordinaria
celebrada el pasado día 30 de mayo de 2001, acordó aprobar la moción del Grupo
Socialista municipal para exigir del Ministerio de Defensa «la reversión al Ayuntamiento de
Los Molinos de los terrenos cedidos para el Sanatorio de Marina, así como de la creación
urgente de una Comisión negociadora, compuesta por trabajadores del Sanatorio y
Equipo de Gobierno que negocie el futuro de dicha institución con el INSALUD,
Comunidad de Madrid e INSERSO» (Punto 2º del Orden del Día). Se acompaña fotocopia
como Anexo nº 3).

CUARTO.- Como antecedente significativo es de señalar que ya con fecha 11 de Marzo
de 1996 el Director General de Personal del Ministerio de Defensa instó del Ayuntamiento
de Los Molinos la renuncia al derecho de revocación de las donaciones de las parcelas en
que se asentara el citado Sanatorio (anexo nº 4); habiéndose pronunciado en sentido
contrario a la petición el Pleno del Ayuntamiento en su reunión del 3 de Abril de 1996
(anexo nº 5).

En virtud de cuanto antecede,
SOLICITA DEL SUBSECRETARIO DE DEFENSA que por habido el presente escrito,
tenga por deducidas las consideraciones que en él se contienen para su conocimiento y
efectos.
En Los Molinos, a

SUBSECRETARIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE DEFENSA

de Julio de 2001.

