
Artículo 7. Legitimación y contenido de la solicitud de constitución. 

2. La solicitud de constitución incluirá, al menos, los siguientes contenidos: 

A) la identificación de las personas titulares que integran la comisión promotora, así como un domicilio a efectos 

de notificaciones. Información de catastro + notas simples 

B) la identificación exacta del área industrial que se quiere gestionar. Plano. 

C) un proyecto de estatutos, que incluirá al menos el contenido. Adjunto. 

D) Un plan inicial de actuación, en el que se incluirá al menos: 

I. Una memoria justificativa de las funciones básicas que se quieren desarrollar por la entidad, y en su caso, de los servicios, mejoras 

o las medidas de gestión y modernización propuestas. Plan de actuación.  

II. Un proyecto de presupuesto de los gastos necesarios para su funcionamiento, concretando en su caso las partidas para la 

realización o implantación de los servicios, actuaciones, medidas y mejoras propuestas. Adjunto 

III. Las fuentes de financiación previstas. Cuotas y convenio económico con Ayuntamiento. 

IV. El período de duración de la entidad y, en su caso, el cronograma aproximado para la implantación de los servicios, mejoras, 

medidas o actuaciones que se proponen. Estatutos. 20 años renovables cada 10, revisable cada ciclo político y convenio anual 

E) certificación registral de dominio y cargas de todos los inmuebles y derechos reales definidos en el apartado 3 

del artículo 2, privados, patrimoniales y demaniales destinados a explotación económica privada, que estén 

inscritos e incluidos en el área industrial que se quiere gestionar por la entidad, para acreditar el porcentaje de 

representación exigido como comisión promotora en el punto 1 de este artículo. En caso de no constar inscrito un 

inmueble o un derecho real, se deberá aportar respecto al mismo copia del documento acreditativo de su 

titularidad o adscripción. 

5. La expedición de la certificación registral a que se refiere el apartado 2 se reflejará mediante nota al margen de los inmuebles 

o derechos reales a que se refiere. Esta nota se podrá cancelar, en su caso, presentando el certificado municipal que acredite 

la inadmisión, el desistimiento o la desestimación de la solicitud por la comisión promotora. 

 

 


