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

Juan José Roca Escalante, N.I.F. 50.297.583X, en su condición de presidente de la
Asociación "Entorno Los Molinos", con domicilio social en la calle Molineras nº 66 28460Los Molinos e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el
número 16.757, ante el Exmo. Ayuntamiento de Los Molinos comparece y E X P O N E :
- Que esta Asociación ha tenido conocimiento de la presentación en el Ayuntamiento de un
proyecto para la construcción de un campo de fútbol privado y otras instalaciones de pago
del Club Deportivo Elemental Alberto Cogorro, de Guadarrama.
- Que, según nuestros datos, tanto la iniciativa, como el proyecto son privados y que los
terrenos municipales propuestos están calificados como SNUC, anexos al arroyo de
Majaltobares, junto al Paseo de Los Transeúntes.
- Que esta parte del municipio está situada dentro de la zona de protección del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama.

Por todo cuanto antecede, esta Asociación S O L I C I T A :
-

Que el Ayuntamiento traslade a esta Asociación información completa acerca del
proyecto, con la correspondiente documentación y planos con indicación de
topónimos y otros detalles suficientes para poder entender el alcance, tanto del primer
campo de fútbol proyectado, como las posibles ampliaciones (del segundo) que se
prevé construir, además de las instalaciones auxiliares proyectadas.

-

Que el Ayuntamiento facilite a esta Asociación la agenda-calendario del proceso del
proyecto, así como de las fechas en las que los vecinos podrán conocerlo y opinar
sobre el mismo y el plazo para presentar alegaciones.

Los Molinos, 13 de octubre de 2017

Juan José Roca
Presidente

Att. Sr. ALCALDE.
EXMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS
Inscrita en el Registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, protocolo nº 16.757

