ENTORNO LOS MOLINOS
Apdo. de Correos nº 26
28460 – Los Molinos
NIF G81/879728

Comunidad de Madrid
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
Viceconsejería de Turismo y Cultura
D.G de Patrimonio Histórico
D. José María Ballester
Arenal, 18
28013 - Madrid

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 D.G. de Patrimonio, comparece y E X P O N E:

-

Que tras nuestro escrito de agosto de 2012 y posterior entrevista personal
con D. José María Ballester en sus dependencias, en enero de 2013, se
clarificó que esa D.G no dispone de Catálogo de Patrimonio Histórico del
municipio de Los Molinos (Madrid).

-

Que la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico de Los Molinos es
uno de los fines de esta Asociación.

-

Que el señor Ballester nos indicó que, desde esta Asociación, podemos informar
a esa D.G sobre bienes catalogables.

-

Que ante la falta de respuesta, esta Asociación realizó visita de seguimiento a
su D.G el pasado día 10 de febrero de 2014.

-

Que ante la imposibilidad de conversar con el Sr. Ballester, la funcionaria que
nos atendió manifestó no tener noticia de nuestro documento; y sugirió que lo
registráramos de nuevo.

-

Que adjunto a este escrito entregamos –de nuevo- la ficha informativa sobre un
inmueble de gran valor histórico para nuestro municipio: un molino de agua
sobre el río Guadarrama.

-

Que, de nuevo, solicitamos se informe a esta Asociación sobre las acciones que
esa D.G ha realizado y realizará, al respecto.

Los Molinos, 4 de marzo de 2014

Juan José Roca
Presidente
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