
Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 08/05/2015 
URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIA Y PATRIMONIO 

APROBACIÓN SUBVENCIÓN Y CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYTO 
FUENLABRADA Y LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
"LOS GALLEGOS" 

OBJETO.- Mantenimiento, la conservación y promoción del Polígono Industrial Los Gallegos, de mutuo 
acuerdo con el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Para el cumplimiento de su obligación  deberá de: 

1. Velar por el adecuado uso de los bienes y elementos constitutivos de las zonas verdes u otros bienes 
públicos comprendidos en el ámbito del polígono, garantizando el ejercicio de los derechos y 
exigiendo el cumplimiento de las obligaciones de los miembros de la Comunidad de Propietarios. 

2. Mantener y conservar las infraestructuras del área industrial: alumbrado público, red de 
alcantarillado y  los servicios comunes de jardinería, mantenimiento, administración, limpieza, 
etc., que se consideren pertinentes; dictando al efecto las adecuadas normas de Régimen Interior. 

3. Distribuir los gastos comunes entre todos sus miembros, con arreglo a su respectiva cuota de 
participación, de conformidad con las normas establecidas en los presentes Estatutos y los acuerdos 
adoptados por los Órganos de Gobierno. 

4. Adoptar las medidas y ejercitas, en su caso, las acciones correspondientes frente a los miembros de 
la Comunidad  o terceras personas, para exigir el adecuado cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por razón de su pertenencia a aquella o por acciones u omisiones que afecten a los 
intereses comunes. 

5. Gestionar y defender los intereses comunes ante cualesquiera Organismos o Autoridades del Estado, 
Comunidad Autónoma y Municipio, Juzgados y Tribunales de cualquier grado y jurisdicción, y 
particulares, con relación a todos los actos jurídicos, contratos, acciones y recursos que sean 
necesarios. 

6. Colaborar activamente con la Corporación Municipal, proponiendo la adopción de los acuerdos 
pertinentes para el mejor cumplimiento de las funciones de conservación y mantenimiento. 

7. Atender cualesquiera otras finalidades lícitas relacionadas con su objeto que acuerde la Asamblea 
General. 

PLAZO.- De acuerdo con la legislación vigente el presente Convenio tiene vigencia de un año. 

OBLIGACIONES ECONÓMICAS.- Subvención del Ayuntamiento de Fuenlabrada abonara una 
subvención  por importe de veintiocho mil cien euros (28.100,00 €). Dicha cantidad se abonará con 
carácter anticipado, y sin exigencia de garantía alguna, una vez que el presente convenio haya sido 
firmado por ambas partes. 
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