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Los Molinos, 2 de marzo de 2011

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 Molineras, 66,
28460-LOS MOLINOS e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de
Madrid con el número 16.757, ante la Subdirección General de Urbanismo (zona Norte y
Oeste), comparece y E X P O N E:
En el término municipal de Los Molinos existe una finca denominada “El Chaparral”. La
citada finca está situada en un enclave, catalogado como “Suelo no Urbanizable de
Protección”.
En este lugar y como se puede ver en la foto 1 del anexo, se están llevando a cabo
labores construcción con materiales de desecho (somieres, palés, maderas, caseta
prefabricada, etc.) y cuya utilización parcial es la de perrera (Anexo foto 2).
En consultas directas al el Excmo. Ayuntamiento de Los Molinos, su alcalde afirma que
“no le consta que se haya dado autorización”. Esta respuesta se produjo en el pleno
municipal de 7 de octubre de 2010 y ante una pregunta efectuada por una concejala.
Esta Asociación entiende que la citada construcción vulnera –entre otros- el artículo 14
de la Ley de Protección de Animales de Comunidad de Madrid, además de las normas
urbanísticas vigentes al día de la fecha, para este municipio.
Como esta zona del municipio está especialmente amenazada y en riesgos diversos, le
rogamos se tomen el máximo interés desde esa Dirección General para ejecutar las
actuaciones necesarias que garanticen el respeto las normas que rigen nuestra
convivencia. Ante la inoperancia de nuestro equipo de gobierno, su implicación rápida
evitaría males mayores y que esta Asociación se vea en la necesidad de acudir a otras
vías para su solución.
.
La protección del territorio es de gran importancia para una zona sometida a gran
presión especulativa por lo que todos, y en especial esa Dirección General, debemos
estar vigilantes.
Quedamos a la espera de sus noticias

Reciba un cordial saludo
Juan José Roca
Presidente
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ANEXO FOTOGRÁFICO

Foto 1: construcción en El Chaparral

Foto 2: interior de la construcción
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