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Juan José Roca Escalante, D.N.I. 50.297.583, en su condición de Presidente de la
Asociación "ENTORNO LOS MOLINOS", inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones Vecinales con el número 1, ante el Excmo. Ayuntamiento de Los
Molinos comparece y, como mejor en Derecho proceda, E X P O N E:

UNO.- Que la Comisión de Gobierno de ese Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de
Marzo de 2001, acordó conceder la licencia para la construcción de viviendas en la zona
comprendida entre las calles Real, Calvario y Paseo de M. Menéndez Boneta.
Mediante escrito del pasado mes de Junio de 2001, esta Asociación formuló petición de
consulta del referido acuerdo de otorgamiento de licencia (documento nº 1), sin que haya
recibido contestación.

DOS.- Que el pasado día 27 de Junio, en conexión con las citadas obras y como "preparación"
de las mismas, se procedió al inicio de la tala de árboles situados en la vía pública, chopos de
gran porte (alcanzan sobre los 30 metros de altura) y longevidad.
No consta que esta tala y abatimiento esté legitimada por licencia municipal específica, tal y
como exigen los artículos 16.2, 21 y 76 de la Ley 4/1984, de 10 de Febrero, sobre medidas de
disciplina urbanística en la Comunidad de Madrid. Asimismo estaría sujeta a la previa
autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, conforme exige
el artículo 36 de la Ley 2/1991, de 14 de Febrero, de protección y regulación de la fauna y flora
silvestres en la Comunidad de Madrid.

En virtud de cuanto antecede y con invocación de la Ley 38/1995, de 12 de Diciembre, sobre
el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente,
SOLICITA que por habido el presente escrito, tenga por reproducida la petición de consulta del
acuerdo que arriba se dejó identificado y de sus antecedentes; así como, de modo especial,
información sobre la existencia o no de licencia que ampare la tala de arbolado que aquí se
denuncia.

En Los Molinos, a

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS
Asociación Entorno Los Molinos

de Julio de 2001.

