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LUIS JORQUERA GARCIA 
Not a rio 

Serrano 1, 2° Dcha. 
28001 -Madrid 

Tel: 91 781 7909 Fax: 91432 33 28 

NÚMERO TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ------------------------ 

ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICOS DE 

ACUERDOS SOCIALES (REACTIVACION SOCIAL. 

NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS, MODIFICACION DE 

ESTATUTOS, Y DESIGNACION DE CARGOS DEL 

CONSEJO), OTORGADA POR LA SOCIEDAD "MADRID 

ACTIVA S.A. UNIPERSONAL" (ANTES "PARQUE 

CIENTIFICO 'I'ECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALA S.A.U." -------------------------------------------------------- 

En Madrid, a veinticuatro de noviembre de dos mil catorce. - 

Ante mí, LUIS JORQUERA GARCIA, Notario del Ilustre 

Colegio de Madrid, con vecindad y residencia en esta Capital,----

COMPARECE: 

Don JULIO LUJAMBIO LLAMAS, mayor de edad, 

casado, abogado, con domicilio a estos efectos en calle Alcalá 

número 61, 28014 Madrid y con DNI y NIF. 02570281-P.--------

INTERVIENE 

En nombre y representación de la Mercantil denominada a 

partir de la presente "MADRID ACTIVA S.A. 

UNIPERSONAL" con domicilio social antes en Alcalá de 



Henares, 28510 Madrid, calle Avenida Punto Com numero 2 

(Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá) y a 

partir de la presente en Madrid, Carrera de San Jerónimo número 

13, con C.I.F. A-78549599. Constituida con la denominación de 

"PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALCALA, S.A. UNIPERSONAL", 

mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don 

Gerardo Muñoz de Dios, el 15 de junio de 1987, con número 

2.210 de orden de protocolo. Adaptados sus estatutos mediante 

escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Carlos Solís 

Villa el 29 de junio de 1992 con el número 1.201 de su protocolo. 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 4.145, 

libro 0, folio 115, sección 8,  hoja número M-68.842 inscripción 

loa. ......................................................................... 

Manifiesta que el CNAE de la actividad principal de la 

sociedad es el 7011. ------------------------------------------------------ 

Dicha sociedad se disolvió por decisión del socio único de 

fecha 28 de febrero de 2013, asumiendo las competencias de la 

Junta General Universal de Accionistas, elevada a público en 

escritura otorgada ante el Notario de Madrid, don Ignacio Ramos 

Covarrubias, con fecha 22 marzo 2013, número 1.568 de 

protocolo, que causó la inscripción 59 en la hoja de la sociedad.-- 

Interviene el compareciente en dicha representación en virtud 

de su cargo de Secretario no Consejero del Consejo de 
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Administración de la sociedad, cargo para el que ha sido 

nombrado y especialmente facultado para este otorgamiento por 

decisión del socio único de fecha 25 de septiembre de 2014 y  del 

Consejo de Administración de fecha 26 de septiembre de 2014, 

todo ello según consta en el certificado que me entrega y 

protocolizo con la presente, expedido por el compareciente en su 

expresado cargo de Secretario no Consejero del Consejo de 

Administración, con el visto bueno del Presidente Don Fernando 

Bastarreche Grávalos, cuyas firmas legitimo. ------------------------ 

A los efectos oportunos, especialmente en cuanto a lo 

dispuesto en el artículo 111 del Reglamento del Registro 

Mercantil, se hace constar que la certificación de los acuerdos 

protocolizados en dicha escritura, ha sido expedida por el 

Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don 

Julio Lujambio Llamas, quien ostentaba el cargo de Secretario no 

Liquidador del Consejo de Liquidación saliente. -------------------- 

La mencionada certificación queda unida a la presente matriz 

para insertar y documentar en sus traslados .-------------------------- 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/2010. Yo, el Notario, 

hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de 



identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 

de abril, a cuyos efectos manifiesta el compareciente el socio 

único de la sociedad es la Comunidad de Madrid-------------------- 

Tiene,  a mi juicio y según interviene, facultades suficientes y 

capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura de 

elevación a público de acuerdos sociales de REACTIVACION 

SOCIAL, NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS, 

MODIFICACION DE ESTATUTOS, Y DESIGNACION DE 

CARGOS y, al efecto, 

----OTORGA: 

Primero.- Que dando cumplimiento a las decisiones del 

socio único de fecha 25 de septiembre de 2014 y  los acuerdos del 

Consejo de Administración de fecha 26 de septiembre de 2014, 

eleva a públicos todos y cada uno de las decisiones y los 

acuerdos contenidos en la certificación unida a la presente matriz, 

los cuales se dan aquí por reproducidos en su totalidad y se 

omiten para evitar repeticiones innecesarias -------------------------- 

El compareciente, según interviene, y de conformidad con el 

artículo 242 del Reglamento del Registro Mercantil, hace constar 

expresamente: ------------------------------------------------------------- 

1°.- Que ha desaparecido la causa de disolución de la 

Sociedad y que no ha comenzado el pago de la cuota de 

liquidación a los socios, así como que el patrimonio contable no 

es inferior al capital social. 

EUROPA 	 4 

NOTARIO 
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2°.- Que los acuerdos que se elevan a públicos en la presente, 

han sido adoptados por el accionista único de la sociedad, no 

procediendo en consecuencia la aplicación de ningún derecho de 

separación. 

3°.- Que no existen acreedores ni obligacionistas de la 

Sociedad que se hayan opuesto a la reactivación de la misma. 

4°.- Que se ha procedido al cese de los liquidadore5 

designados y que en los acuerdos que en la presente se elevan a 

públicos, se ha designado un Consejo de Administracion, y 

nombrado Consejeros por el plazo estatutario de seis años a DON 

PABLO ABEJAS JUAREZ, DON CARLOS LÓPEZ JIMENO, y 

a DON FERNANDO BASTARRECHE GRÁVALOS, cuyas 

circunstancias personales constan en la certificación unida a la 

presente matriz, habiendo sido nombrado el Consejero DON 

FERNANDO BASTARRECHE GRÁVALOS, Presidente y 

Consejero-Delegado del mismo, con todas las facultades del 

Consejo de Administracion legal y estatutariamente delegables. -- 

Me entrega el compareciente las cartas de aceptación de sus 

cargos que dejo unidas a la presente, cuyas firmas dejo 

legitimadas. --------------------------------------------------------------- 



Me hace entrega el compareciente de la Certificación 

negativa del Registro Mercantil Central (Sección de 

denominaciones) acreditativa de que con la denominación dada a 

la Sociedad no existe otra, que se incorpora a esta matriz. --------- 

Consta asimismo como Anexo al certificado cuyos acuerdos 

se elevan a público por medio de la presente, el texto refundido 

de los Estatutos Sociales aprobados por el socio único .------------- 

PUBLICIDAD DE LA REACCTIVACION. El anuncio 

correspondiente al acuerdo de reactivación de esta Sociedad, ha 

sido publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil 

número 198 de fecha 16 de octubre de 2014, página 12.331, y en 

el diario "EL ECONOMISTA" de fecha 16 de octubre de 2014, 

que me exhibe y dejo unidos a esta matriz en fotocopia para 

insertar y documentar en sus traslados .-------------------------------- 

Segundo.- El compareciente según interviene, solicita la 

inscripción de la presente en el Registro Mercantil, incluso en la 

forma en que autoriza el artículo 63 del Reglamento del Registro 

Mercantil. ----------------------------------------------------------------- 

Hechas las reservas y advertencias legales, entre ellas las de 

la Legislación Fiscal y sobre la obligatoriedad de inscripción 

de la presente en el Registro Mercantil conforme al artículo 

82 de su Reglamento e igualmente las de la prohibición de 

ocupar cargos en esta Sociedad conforme a la Ley 5/2006, de 10 

de abril y demás legislación aplicable y Leyes 14/95 y 7/84 de la 
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Comunidad de Madrid 

Permito al otorgante la lectura de esta escritura redactada 

conforme a minuta facilitada por el compareciente que, por su 

elección, conforme al artículo 193 del Reglamento Notarial; la 

encuentra conforme, presta su consentimiento, otorga y firma. 

El interviniente acepta la incorporación de sus datos y la 

copia del Documento de Identidad a los ficheros de la Notaría 

con la finalidad de realizar las funciones propias de la actividad 

notarial y efectuar las comunicaciones de datos previstas en la 

Ley a las Administraciones públicas y, en su caso, al notario que 

suceda al actual en su protocolo. Puede ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría ------- 

Yo, el Notario, DOY FE: de identificar al compareciente 

mediante la exhibición de su documento de identidad ante 

reseñado; de que, después de la lectura, el compareciente ha 

hecho constar haber quedado debidamente informado del 

contenido del presente instrumento público y haber prestado a 

éste su libre consentimiento; de que este otorgamiento se adecua 

a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del 

otorgante; y de cuanto se contiene en este instrumento, extendido 



en cuatro folios de papel exclusivo para documentos notariales de 

la misma clase y serie, que son el del presente y los tres 

inmediatamente anteriores en orden correlativo 

Está la firma del compareciente. Signado, firmado y 

rubricado: LUIS JORQ1IJERA GARCIA. Está el sello de la 

notaría. 

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS 
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MADRID ACTIVA, S.A.U. (la "Sociedad") 

CERTIFICACIÓN DE DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

D. Julio Lujanibio Llamas, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la 
Sociedad, 

CERTIFICO 

1. 	Que en Madrid, a 25 de septiembre de 2014, la Comunidad de Madrid, socio único 
de la Sociedad, representado por su Consejo de Gobierno, celebró una Junta General 
Extraordinaria Universal de Socios al amparo de lo establecido en el artículo 178 
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aceptándose unánimemente la 
celebración de la reunión y el orden del día de la misma. 

II. Que los acuerdos fueron incluidos en el acta correspondiente y certificados por O. 
Francisco Javier Hernández Martínez, Secretario de la Junta General Extraordinaria 
Universal de Accionistas de la Sociedad y Secretario del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. 

III. Que el socio único adoptó por unanimidad las decisiones que a continuación se 
transcriben: 

"Primera 	Reactivación de la Sociedad disuelta y adopción de los acuerdos 
complementarios, especialmente el cese del Consejo de Liquidación y 
nombramiento de un nueva Órgano de Administración de la Sociedad 

a. 	Reactivación de la Sociedad 

Se acuerda por unanimidad reactivar la Sociedad, poniendo fin a su estado 
de ?iquidación'y reanudando su normal actividad social. En este sentido, se 
acuerda por unanimidad el retorno de la Sociedad a la vida activa. 

Asimismo, se hace constar que, de conformidad con el con el artículo 370 de 
la Ley de Sociedades de Capital, se han cumplido las condiciones necesarias 
para reactivar la Sociedad, esto es, que ha desaparecido la causa de 
disolución, ya que la disolución fue acordada por decisión voluntaria del 
Accionista Unico, que el patrimonio contable es superior al capital social y 
que no se ha comenzado con el pago de la cuota de liquidación al accionista 
único de la Sociedad. 
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Se adjunta como Anexo 1 una memoria justificativa de la propuesta de 
reactivación de la Sociedad y de la propuesta de modificación y aprobación 
de un nuevo texto de estatutos sociales que se aprueba en la Decisión 
Segunda. 

b. 	Cese del Consefo de Liquidación 

Con la reactivación de la Sociedad, se acuerda por unanimidad cesar en sus 
cargos a los liquidadores de la Sociedad, aprobando la gestión realizada y 
agradeciéndoles los servicios prestados. 

En particular, se aprueban por unanimidad las actividades de liquidación 
realizadas por el Consejo de Liquidación y que se encuentran recogidas en 
el informe de las actividades de liquidación que se adjunta como Anexo 2 

C. Constitución del Órgano de Administración 

De conformidad con lo previsto en el nuevo artículo 20.1 de los Estatutos 
Sociales, que será objeto de aprobación en la decisión Segunda siguiente, se 
acuerda por unanimidad constituir un Consejo de Administración formado 
por tres (3) consejeros. 

En este sentido, se acuerda por unanimidad el nombramiento por un plazo 
de seis (6) años de los siguientes miembros del Consejo de Administración: 

(1) D. Pablo Abejas Juárez, mayor de edad, de nacionalidad española, 
casado, titular del DAT! número 271841 -G, en vigor, con domicilio a 
estos efectos en Carrera de San Jerónimo 13, 4' planta, 28014 
Madrid. 

(fi) O. Carlos López Jimeno, mayor de edad, de nacionalidad española, 
casado, titular del DNI número 50412939K, en vigor, con domicilio 
a estos efectos en calle Cardenal Marcelo Spínola 14- Edificio F 4, 
japlanta  28016 Madrid. 

(iii) O. Fernando Basta rreehe Grávidos, mayor de edad, de 
nacionalidad española, viudo, titular del D.N.L número 50.681.479-
J, en vigor, con domicilio a estos efectos en Ronda de Toledo 1, 
28005 Madrid. 

D. Pablo Abejas Juárez, D. Carlos López Jimeno y D. Fernando 
Bastarreche Grávalos, por cartas de esta fecha, aceptan sus nombramientos 
como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y, asimismo, 
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declaran que no se encuentran incursos en causa alguna de incapacidad, 
incompatibilidad o conflicto de intereses y, en especial, en ninguna de las 
previstas en la Ley 5/2006 de 10 de abril, sobre conflictos de intereses de los 
miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General 
del Estado, en la Ley 14/1995. de 21 de abril, de Incompatibilidades de 
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, en el artículo 213 de la Ley de 
Sociedades de Capital, ni de cualquier otra disposición en vigor. 

Se adjuntan como Anexo 3 las cartas de aceptación de D. Pablo Abejas 
Juárez, D. Carlos López Jimeno y D. Fernando Bastarreche Grávalos. 

Segunda 	Aprobación de la modificación de los estatutos sociales y de un nuevo texto 
refundido de los mismos 

Se acuerda modificar los Estatutos Sociales que regirán, en adelante, la 
Sociedad, aprobando cuantas modificaciones resulten del texto refundido de 
los estatutos sociales que se adjunta como Anexo 4. 

En concreto, se hace constar que se han modificado los siguientes artículos: 

Articulo 1 <. - Denominación social. 

Articulo 2°. -Objeto social. 

Artículo 3 "-Domicilio social. 

Articulo 4-Duración y comienzo de operaciones. 

Artículo 7'-Derechos de las acciones. 

Artículo 8°.-Transmisibilidad de las acciones y constitución de derechos 
reales. 

Artículo 9' -Órganos de la Sociedad. 

Artículo 10'- Junta General de Accionistas. 

Artículo 11-Clases de Juntas Generales de Accionistas. 

Artículo 12'-Convocatoria de la Junta General de Accionistas. 

Artículo 13' -Junta General de Accionistas Universal, 

Artículo 14'-Asistencia a las Juntas Generales de Accionistas. 
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Artículo 15'-Quorúm y adopción de acuerdos. 

Artículo 16'. -Constitución de la mesa y modo de deliberación. 

Artículo 17'.-Actas de la Junta General de Accionistas. 

Artículo 18°-Administración de la sociedad. 

Se inserta un nuevo artículo 19 que lleva por título 'Representación de la 
Sociedad". 

Artículo 2O'-El Consejo de Administración. 

Se introduce un nuevo artículo 21 denominado "Comités u Órganos 
Consultivos". 

Artículo 22° -Ejercicio sociaL 

Artículo 23'-Formulación de las cuentas anuales. 

Artículo 24-Auditoria de las cuentas anuales. 

Artículo 25'-Derecho de información de los accionistas. 

Artículo 20-Aprobación de las cuentas anuales y distribución de 
beneficios. 

Artículo 28'-Disolución, liquidación y nombramiento de liquidadores. 

Se introduce un nuevo articulo 29 denominado "Sociedad unipersonal 

En consecuencia, los únicos artículos que no son objeto de modificación son 
los artículos 5, 6 y  27. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades 
de Capital, el informe que se adjunta a la presente acta como Anexo ¡ 
incluye unajustificación de las modificaciones estatutarias acordadas. 

Asimismo, se adjunto como Anexo 5 la certificación negativa de 
denominación expedida por el Registro Mercantil Central que permite 
modificar el nombre de la Sociedad a Madrid Activa, LA. 
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Tercera 	Delegación de facultades 

Se acuerda facultar a los miembros del Consejo de Administración de la 
Sociedad y al Secretario no Consejero para que cualquiera de e/los, 
solidariamente, realice cuantos actos sean necesarios para la ejecución de 
¿as anteriores decisiones y especialmente para comparecer ante Notario con 
el fin de otorgar la correspondiente escritura de elevación a público de las 
citadas decisiones y para su ratWcación y/o subsanación hasta la definitiva 
inscripción de los mismos en el Registro Mercantil." 

ASIMISMO CERTIFICO 

1. 	Que se celebró un Consejo de Administración por escrito y sin sesión por 
aceptarlo así todos los miembros del Consejo de Administración, y por estar 
previsto expresamente en los estatutos sociales de la Sociedad, esto eso, D. Pablo 
Abejas Juárez, D. Carlos López Jimeno y D. Fernando Bastarreche Grávalos, que 

así lo hicieron saber en sus respectivas comunicaciones, todas ellas de fecha 26 de 
septiembre de 2014. 

II. 	Que en dicho Consejo de Administración se adoptaron por unanimidad, entre otros 

que no los contradicen, los acuerdos que se transcriben literalmente a 
continuación, que han sido regular y válidamente adoptados sin que hayan sido 
revocados ni enmendados y que, conforme al articulo 100.1 del Reglamento del 
Registro Mercantil, se entienden aprobados en Madrid, a 26 de septiembre de 

2014: 

"Primero. 	Nombramiento de D. Fernando Bastarreche Grávalas como Presidente del 
Consejo de Administración y Consejero Delegado de la Sociedad 

Los miembros del Consejo de Administración acuerdan por unanimidad 
nombrar Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado a 
D. Fernando Bastarreche Grávalos, mayor de edad, viudo, de nacionalidad 
española, con domicilio a estos efectos en Carrera de San Jerónimo 13. 4" 
planta. 28014 Madrid, y provisto de D.N.Z. número 50681479-J, en vigor. 

D. Fernando Bastarreche Grávalos acepta, por carta de fecha 25 de 
septiembre de 2014. su nombramiento como Presidente del Consejo de 
Administración y Consejero Delegado de la Sociedad y, asimismo, declara 
que no se encuentra incurso en causa alguna de incapacidad, 
incompatibilidad o conflicto de intereses y, en especial, en ninguna de las 
previstas en la Ley 5/2006 de 10 de abril, sobre conflictos de intereses de los 
miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General 
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del Estado, en la Ley 14/1995. de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Comunidad de Madrid, en el artículo 213 de la Ley de 
Sociedades Capital, ni de cualquier otra disposición en vigor. 

Se adjunta como Anexo 1 la carta de aceptación de D. Fernando 
Bastarreche Grávalos como Presidente del Consejo de Administración y 
Consejero Delegado de la Sociedad. 

Segundo. 	1-4 
Tercero. 	1 . 
Cuarto. 	Delegación de facultades 

Se acuerda facultar a los miembros del Consejo de Administración y al 
Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad para 
que cualquiera de ellos, solidariamente, realice cuantos actos sean 
necesarios para la ejecución de los anteriores acuerdos y especialmente 
para comparecer ante Notario con el fin de otorgar la correspondiente 
escritura de elevación a público de los citados acuerdos y para su 
ratificación y/o subsanación hasta la definitiva inscripción de los mismos en 
el Registro Mercantil." 

Y para que así conste, expido la presente certificación en Madrid, a 26 de septiembre de 
2014. 

EL SECRETARIO NO CONSEJERO 	 EL PRESIDENTE 

D. Julio Lélambio Llamas 	 D. Fernando Bastarreche Grávalos 
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ANEXO 1 

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, 
S.A.U., EN LIQUIDACIÓN 

La presente memoria tiene por finalidad presentar a la Comunidad de Madrid, 
accionista único (el "Accionista único-) de Parque Científico Tecnológico de la 
Universidad de Alcalá, S.A.U., en liquidación, ( "PCTUA" o la "Sociedad") los 
motivos que justifican la necesidad de finalizar el proceso de liquidación de la 
Sociedad y proceder a su reactivación, en los términos previstos en el artículo 370 
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "Ley de Sociedades de Capital"), así como 
proceder a la modificación y aprobación de un nuevo texto de estatutos sociales. 

1.- ANTECEDENTES 

La Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público, estableció el mandato de enajenación de la 
participación de la Comunidad de Madrid en PCTUA. 

En cumplimiento del mandato anterior, el Accionista Único procedió a 
convocar hasta cuatro subastas de enajenación de su participación en la Sociedad, 
que quedaron desiertas, teniéndose por cumplido el mandato legal de la Ley 9/2010, 
por agotar el número de subastas que el artículo 106 del Real Decreto 1373/2009, de 
28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas prevé en relación con 
el procedimiento de subasta pública. 

Ante la imposibilidad de cumplir con el mandato legal anterior, y en el marco 
de la política de racionalización del sector público, la Ley 812012, de 28 de diciembre, 
de Medidas Fiscales y Administrativas, estableció un nuevo mandato a los 
representantes de la Comunidad de Madrid en el Consejo de Administración de 
PCTUA, de realización de cuantas actuaciones fueran necesarias a fin de proponer al 
Accionista único la disolución de la Sociedad. 

En ejecución de lo previsto en dicha Ley, y a propuesta del Consejo de 
Administración, el Accionista único de PCTUA, representado por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid en su reunión de 28 de febrero de 2013, 
acordó disolver la Sociedad, proceder a la apertura dei proceso de liquidación y 
constituir un Consejo de Liquidación, de conformidad con los artículos 368, 371, 376 
y 378 de la Ley de Sociedades de Capital. En aplicación del artículo 64 de la Ley 
1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la 



Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, autorizó 
1a referida disolución. 

Finalmente, la Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de 
la Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local ha derogado tanto el mandato de disolución 
como el de enajenación de Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá 
arriba citados. Ello con el objeto de canalizar a través de PCTUA las políticas de 
reactivación económica de las zonas industriales de la CM y en especial la zona del 
Corredor de Henares. 

II.- RAZONES QUE JUSTIFICAN LA REACTIVACIÓN DE PCTUA 

Durante el proceso de liquidación se han puesto de manifiesto tres 
circunstancias que justifican replantearse la disolución de la Sociedad y su necesaria 
reactivación a la vista del interés apreciado por la Comunidad de Madrid en reforzar 
la reactivación de las distintas zonas industriales de la Comunidad de Madrid. 

2.1. Desarrollo tecnológico e industrial de la Comunidad de Madrid 

En el actual contexto social, económico y tecnológico se ha puesto de 
manifiesto la necesidad de reforzar las políticas de reactivación económica de las 
diversas zonas industriales de la Comunidad de Madrid, mediante estrategias 
globales e integradoras. 

Para ello, se hace necesaria la creación de un vehículo que posibilite el 
desarrollo de las actividades propuestas y permita la participación de las 
Administraciones Públicas y agentes económicos y sociales implicados en el proceso 
de reactivación. 

Se considera que PCTUA es el vehículo Idóneo para el desarrollo de esta 
actividad por diversos motivos: 

Como se desprende del artículo 20  de los Estatutos Sociales de PCTUA, el 
objeto social de la Sociedad no se circunscribe al desarrollo y gestión del 
Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá, sino que se 
extiende también a las actividades de gestión urbanística y promoción 
industrial de cualesquiera áreas industriales y parques tecnológicos 
enclavados en la Comunidad de Madrid e incluso a las más generales de 
fomento, desarrollo, organización, divulgación, promoción y potenciación 
de actividades y nuevos proyectos relacionados con empresas de la 
Comunidad de Madrid, contribuyendo a la mejora del sistema productivo, 
estimulando la innovación tecnológica y orientando sus actividades hacia 
los sectores o actividades que contribuyan al mantenimiento del empleo y 
a la generación de nuevos puestos de trabajo. 

En este sentido, aunque PCTUA haya centrado tradicionalmente sus 
actividades en la promoción y desarrollo del Parque Científico-Tecnológico 
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de la Universidad de Alcalá, se configura como un instrumento válido para 
la implementación y desarrollo de planes y medidas de política industrial en 
todas las áreas industriales y parques tecnológicos de la Comunidad de 
Madrid 

- A lo largo del ejercicio 2013, el Consejo de Liquidación de la Sociedad ha 
llevado a cabo las actividades propias del periodo de liquidación, liquidando 
las deudas sociales y enajenando, al menos parcialmente, los activos de la 
Sociedad no necesarios para el desarrollo de la actividad de PCTUA. 

Como consecuencia de lo anterior, la Sociedad se encuentra en una 
situación patrimonial saneada, constituyéndose como un vehículo óptimo 
para canalizar el desarrollo de la política de reactivación económica de las 
distintas zonas industriales de la Comunidad de Madrid. 

A tal efecto, se hace necesario ahora proceder a la reactivación de la Sociedad 
y, en coherencia con su nuevo fin, modificar sus estatutos sociales, ampliando su 
objeto social y permitiendo la creación en su seno de órganos asesores, con 
funciones de impulso, propuesta y consulta, a través de los cuales canalizar la 
participación de los ayuntamientos, organizaciones sindicales y empresariales, 
universidades y otras entidades públicas o privadas que representen intereses 
sociales y económicos en las zonas industriales en proceso de reactivación 
económica. 

2.2. Carácter de entidad colaboradora de PCTUA 

Una de las actividades que viene desarrollando PCTUA es la de entidad 
colaboradora' del actual Ministerio de Economía y Competitividad en la concesión de 
subvenciones en materia de investigación, desarrollo e innovación e infraestructuras 
científicas y tecnológicas a las empresas ubicadas en el Parque entre los años 2005 y 
2012 ambos inclusive. 

Ante la disolución de la Sociedad, y la futura extinción de su personalidad 
jurídica, PCTUA solicitó al Ministerio que su posición como entidad colaboradora 
fuera asumida por parte de la Dirección General de Economía, Estadística e 
Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía y Hacienda. La solicitud de 
PCTUA fue presentada con fecha 28 de enero de 2013 y desestimada por una 
resolución notificada con fecha 10 de abril de 2013. Además, se propuso la 
transmisión de la condición de entidad colaboradora a la Fundación IMDEA Agua, 
que también fue rechazada por el Ministerio. 

Así, la necesidad de que PCTUA siga manteniendo su naturaleza de entidad 
colaboradora del Ministerio de Economía y Competitividad en la concesión de estas 

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Ç'tGS') las entidades colaboradoras canalizan toda la comunicación entre el órgano administrativo 
que concede las ayudas y los distintos beneficiarlos, siendo responsables de presentar toda la 
documentación justificativa de la ejecución de los proyectos 	 - 
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subvenciones impide que culminen las actuaciones de liquidación de la Sociedad, 
pues al menos hasta la anualidad 2019 no habrá finalizado la actividad de PC11JA en 
su condición de entidad colaboradora. 

2.3 Devolución de subvención plóstan7o 

Con fecha 25 de noviembre de 2013, PCTUA y la Fundación IMDEA Agua 
suscribieron un contrato de compraventa en virtud del cual PCTUA transmitió a la 
Fundación IMDEA Agua la titularidad del edificio "Centro Vivero de Empresa?'. 

En dicho contrato se acordó que el pago del precio de la compraventa del 
edificio se realizaría mediante la subrogación, por parte de la Fundación IMDEA 
Agua, en la deuda que PCTUA mantenía en ese momento frente al Ministerio de 
Economía y Competitividad, en concepto de devolución de una subvención préstamo 
destinada a la construcción del citado edificio, por importe de 1.897.163 E. 

A este respecto, PCTUA presentó una solicitud para la subrogación de IMDEA 
Agua ante el Ministerio de Economía y Competitividad, que fue desestimada por una 
resolución de fecha 16 de octubre de 2013, lo que ha dado lugar a que la Fundación 
IMDEA Agua le haga entrega de esas cantidades a PCTUA para que ésta última se 
las devuelva al Ministerio y por consiguiente obliga a que PC11JA siga realizando la 
labor de devolución del préstamo-subvención al Estado al menos hasta la 
amortización total del mismo, cuyo último pago está previsto en 2023. 

III.- REACTIVACIÓN DE LA SOCIEDAD PCTUA ACTUALMENTE EN 
LIQUIDACIÓN 

El artículo 370 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital regula la 
reactivadón de la sociedad disuelta. 

Conforme a dicho artículo, la Junta General podrá acordar el retorno de la 
sociedad disuelta a la vida activa siempre que haya desaparecido la causa de 
disolución, el patrimonio contable no sea Inferior al capital social y no haya 
comenzado el pago de la cuota de liquidación a los socios. No podrá acordarse la 
reactivación en los casos de disolución de pleno derecho. 

El acuerdo de reactivación se adoptará con los requisitos establecidos para la 
modificación de los estatutos y los acreedores sociales podrán oponerse al acuerdo 
de reactivación, en las mismas condiciones y con los mismos efectos previstos en la 
ley para el caso de reducción del capital. 

En el presente caso se dan las circunstancias previstas en el artículo 370 de la 
Ley de Sociedades de Capital para proceder a la reactivación de la Sociedad. 

Conforme al artículo 363.1.e) de la Ley Sociedades de Capital, "la sociedad de 
capital deberá disolverse por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que ate se aumente o se 
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reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la 
declaración de concursd'. 

Cuando se acordó la disolución de la Sociedad, el balance provisional de 
situación a 31 de diciembre de 2012 tomado en consideración ponía de manifiesto 
que la Sociedad incurría en causa legal de disolución, al ser el patrimonio neto (de 
300.432,77 euros) inferior a la mitad del capital social, entonces de 901.706,56 
euros. 

A lo largo del proceso de liquidación se ha saneado la situación patrimonial de 
la Sociedad procediéndose a la enajenación de tres parcelas del Parque Científico-
Tecnológico: 

- Así, tal y como ya se ha puesto de manifiesto arriba, el 25 de noviembre 
de 2013, la Fundación IMDEA Agua compró a PCTIJA el "Centro Vivero de 
Empresas" por un precio de 1.897.163 €, que coincidía con el préstamo 
subvención que PCTIJA adeudaba al Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

- El 27 de diciembre de 2013, PCTIJA vendió a Telefónica Global Technology, 
S.A. una parcela de su propiedad de 34.025 m2 por un precio de 
3.900.000 € (IVA no incluido). 

- El 19 de diciembre de 2013, PC11JA vendió a de Mecanizados Escribano, 
S.L otra parcela de PCrIJA de 4.810 m2 por un precio de 330.000 € (IVA 
no incluido). 

A ello hay que añadir que el 27 de diciembre de 2013, se alcanzó un acuerdo 
con Ferrovial Agroman, S.A. en relación con el pago de la deuda que mantenía 
PCTUA por importe de 1.215.519,98 € en el que se acordó el abono de 1.000.000 € 
por parte de PCTIJA (efectuado el 30 de diciembre de 2013), así como la dación en 
pago de la pamela 8.12 de 3.000 ni2  del Parque Científico-Tecnológico, ejecutada 
ante Notario el pasado 5 de marzo de 2014. Mediante este acuerdo la Sociedad se ha 
ahorrado un total de 215.519,98 € de caja al utilizar corno medio de pago parte del 
suelo propiedad de PCTtJA que no ha tenido salida en el mercado. 

Finalmente, en diciembre de 2013, con la finalidad de llevar a cabo de forma 
satisfactoria las actividades pendientes del proceso de liquidación de la Sociedad, la 
Comunidad de Madrid aportó a la Sociedad fondos por valor de 2.500.000 € 
procedentes de una ampliación de capital. Según balance de situación a fecha de 31 
de diciembre de 2013, el patrimonio neto de PCT1JA pasa a ser de 2.595.899 € y el 
capital social a 1.151.644 € y por lo tanto la Sociedad ya no Incurre en la causa de 
disolución del citado artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, debido a que se 
encuentra en una situación patrimonial saneada y óptima para el desarrollo de las 
nuevas actividades propuestas. Según balance de situación provisional a fecha de 31 
de julio de 2014, el patrimonio neto de la sociedad se sitúa en 2.035.380,79 € y el 
capital social en 1.151.643,20€. 
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Por lo demás, no ha comenzado el pago de la cuota de liquidación a los 
socios, por lo que se dan todos los requisitos previstos en el artículo 370 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

IV.- PROPUESTA AL ACCIONISTA ÚNICO DE MODIFICACIÓN Y 
APROBACIÓN DE UN NUEVO TEXTO DE ESTATUTOS SOCIALES 

En este nuevo contexto, se propone al Accionista Único que acuerde la 
reactivación de la Sociedad, poniendo fin a su estado de " liquidación" y reanudando 
su normal actividad social, así corno la modificación de sus Estatutos Sociales. 

Dado que la propuesta de modificación de los estatutos sociales afecta a la 
mayoría de sus artículos e incorpora algunos nuevos, se ha optado por proponer al 
Accionista Único la aprobación de un nuevo texto de estatutos sociales. Las 
modificaciones introducidas son las siguientes: 

Denominación de la Sociedad (artículo 1): La Sociedad pasará a denominarse 
"Madrid Activa, S.A.", ya que se entiende que esta denominación encaja mejor con el 
objeto social de la Sociedad. 

Objeto social (artículo 2): Como se afirma en la memoria, PCTIJA ha centrado 
tradicionalmente sus actividades en la promoción y desarrollo del Parque Científico-
Tecnológico de la Universidad de Alcalá, pero su objeto es más amplio y se extiende 
también a las actividades de gestión urbanística y promoción industrial de 
cualesquiera áreas industriales y parques tecnológicos enclavados en la Comunidad 
de Madrid e incluso a las más generales de fomento, desarrollo, organización, 
divulgación, promoción y potenciación de actividades y nuevos proyectos 
relacionados con empresas de la Comunidad de Madrid, contribuyendo a la mejora 
del sistema productivo, estimulando la innovación tecnológica y orientando sus 
actividades hacia los sectores o actividades que contribuyan al mantenimiento del 
empleo y a la generación de nuevos puestos de trabajo. 

Con la modificación estatutaria, se ha querido ampliar aún más el objeto social 
de la Sociedad, refiriéndolo, con carácter general, al fomento e impulso del desarrollo 
económico, tecnológico e industrial de la Comunidad de Madrid. Para ello la Sociedad 
llevará a cabo cuantos estudios y análisis sean necesarios, de forma que la Sociedad 
pueda presentar y proponer iniciativas y alternativas a los distintos agentes públicos, 
económicos y sociales encaminadas a fomentar e impulsar el desarrollo económico, 
tecnológico e industrial de la Comunidad de Madrid. 

Se declara a la Sociedad medio propio instrumental de la Administración de la 
Comunidad de Madrid y de sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho 
Público y demás Entes de conformidad con los artículos 24.6 y 4.1.n) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. A tal efecto PCflJA se obliga a realizar 
cuantos trabajos se le encarguen en las materias que constituyen su objeto social. 
La relación de PCI1JA, S.A.0 con la Administración de la Comunidad de Madrid y de 
sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público y demás Entes en su 
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condición de medio propio y servido técnico tendrá naturaleza instrumental y no 
contractual, siendo a todos los efectos de carácter interno, dependiente y 
subordinado. 

Domicilio social (artículo 3): Por su carácter más genérico y no limitado al 
Parque Científico-TecnológIco de la Universidad de Alcalá, se ha considerado más 
adecuado localizar su domicilio en la Sede de la Consejería de Economía y Hacienda. 

TransmisibIlidad de las acciones y constitución de derechos reales (artículo 8): 
Con la finalidad de simplificar el contenido de este artículo y flexibilizar el régimen de 
transmisión, los estatutos sociales se remiten al régimen legal de transmisión y 
constitución de derechos reales. 

Convocatoria de la Junta General de Accionistas (artículo 12): Con la finalidad 
de agilizar y facilitar la convocatoria de las Juntas Generales, se ha previsto la 
posibilidad de que la convocatoria de la Junta General se realice mediante 
comunicación individual y escrita dirigida a cada uno de los accionistas, indicándose 
el contenido mínimo de la convocatoria. 

Asistencia a las Juntas Generales de Accionistas (artículo 14): Se ha 
especificado el régimen de representación para la asistencia a la Junta General y se 
ha eliminado la prohibición a los administradores, directores y gerentes de la 
Sociedad de asistir a las Juntas Generales. 

Ouórum y adopción de acuerdos (artículo 15): Se han adaptado los supuestos 
de quórum y mayorías reforzadas a lo previsto en los artículos 194 y 201 de la Ley 
de Sociedades de Capital. 

Administración de la Sociedad (artículo 18): Se ha incluido el plazo de 
duración de cargo de los administradores, que se ha ampliado de 5 a 6 años, y la 
facultad de la Junta General de separarlos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 221.2 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Para facilitar la lectura de los estatutos sociales, se ha aclarado que las 
referencias contenidas en los estatutos sociales al Organo de Administración, se 
entenderán hechas al Consejo de Administración. 

Se ha eliminado del presente artículo la composición del Consejo de 
Administración, por estar regulada en el artículo 20 posterior. 

El Consejo de Administración (artículo 20): Se propone que el Consejo de 
Administración pase a estar compuesto por 3 miembros. 

Se propone una redacción ajustada a la Ley de Sociedades de Capital en lo 
que se refiere a las reglas de composición, convocatoria y constitución, deliberación y 
adopción de acuerdos, actas y delegación de funciones. 

El artículo 20 anterior regulaba las facultades del Consejo de Administración. 
Se ha considerado oportuno no hacer un listado expreso de las facultades del 
Consejo de Administración, limitándonos en este aspecto a lo previsto en la Ley de 
Sociedades de Capital. 
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¡ 	Disolución, liquidación y nombramiento de liquidadores (artículo 25): Para 
evitar confusiones, se propone una remisión genérica a la legislación que, en cada 
momento, resulte de aplicación. 

Se han incorporado tres nuevos artículos: 

Representación de la Sociedad (artículo 19): De conformidad con la legislación 
aplicable y al órgano de administración establecido en la Sociedad, se prevé de 
forma expresa que el poder de representación corresponde al Consejo de 
Administración que actuará colegiadamente. 

El artículo 19 anterior recogía las normas de funcionamiento del Consejo de 
Administración que se encuentran reguladas en el actual artículo 20. 

Comités u Órganos Consultivos (artículo 21): Para articular la participación de 
los Ayuntamientos, Universidades y agentes económicos y sociales, se ha introducido 
un nuevo artículo que permite al Consejo de Administración decidir la constitución y 
extinción de Comités u órganos Consultivos de carácter no vinculante. Se ha querido 
establecer una regulación genérica que permita la creación de este tipo de comités 
de forma flexible, evitando que sea necesario acometer futuras modificaciones 
estatutarias. Por ello, se establece que el Consejo de Administración será quien los 
constituya, determine su composición y quien elabore su reglamento de 
funcionamiento. 

El artículo 21 anterior regulaba la posibilidad de delegar facultades por parte 
del Consejo de Administración, previsto en el actual- artículo 20. 

Sociedad Unipersonal (artículo 29): Dado que la Sociedad tiene el carácter de 
unipersonal, se considera aconsejable prever de forma expresa en los estatutos 
sociales el régimen legal de las sociedades unipersonales. 

El artículo 29 anterior regulaba las normas y forma de liquidación, previstas en 
el actual artículo 28. 

También se han incluido modificaciones menores en los siguientes artículos: 

Duración y comienzo de operaciones (artículo 4): Para dotar de mayor claridad 
al artículo, se ha añadido al título la referencia a "comienzo de operaciones" y se ha 
sustituido la referencia a "escritura fundacional' por "escritura de constitución". 

Derechos de las acciones (artículo 7): Se ha eliminado la referencia a la Ley de 
Sociedades Anónimas, por tratarse de un texto derogado, y, para evitar que esto 
vuelva a ocurrir, se habla de "fas disposiciones legales que en cada momento fe 
fueren aplicables". 

Órganos de la Sociedad (artículo 9): Simplemente se ha considerado 
conveniente incluir que la sociedad será regida de conformidad con lo previsto en los 
estatutos sociales y en la legislación que, en cada momento, resulte de aplicación. 
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Junta General de Accionistas (artículo 10): Simplemente se ha considerado 
conveniente excepcionar del régimen de mayoría, los supuestos de mayorías 
reforzadas que, en su caso, estén previstos en los estatutos sociales y en la 
legislación aplicable. 

Clases de Juntas Generales de Accionistas (artículo 11): Simplemente se han 
incorporado mejoras de redacción. 

Junta General de Accionistas Universal (artículo 13'): Sin alterar su contenido, 
simplemente se ha incorporado lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades 
de Capital. 

Constitución de la mesa y modo de deliberación (artículo 15): Se ha 
simplificado su redacción y se ha eliminado lo previsto en el último apartado en 
relación con el deber de los administradores de proporcionar la información que 
soliciten los accionistas, por regularse en un artículo posterior. 

Para su mejor 
se ha subdividido en diferentes apartados. 

Ejercido social (artículo 22): Se matiza que el primer ejercicio social 
comenzará la fecha en la que iniciaron las operaciones de la Sociedad, en lugar del 
día de otorgamiento de la escritura fundacional. 

Formulación de las cuentas anuales (artículo 23): Se aclara que la estructura, 
contenido y reglas de valoración de las cuentas anuales se regirán por las 
disposiciones legales que resulten de aplicación y que deberán ser sometidas a la 
Junta General Ordinaria de Accionistas. 

Auditoría de las cuentas anuales (artículo 24): Simplemente se ha propuesto 
una mejora de redacción. 

Derecho de Información de los accionistas (artículo 25): Al encontrarnos en el 
ámbito de aprobación de las cuentas anuales, simplemente se aclara que nos 
estamos refiriendo a la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

Aprobación de las cuentas anuales y distribución de dividendos (artículo 26): 
Al encontrarnos en el ámbito de aprobación de las cuentas anuales, simplemente se 
aclara que nos estamos refiriendo a la Junta General Ordinaria de Accionistas. 
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No se han modificado los artículos 5 ("Capital soda)"), 6 (" Títulos de las 
acciones y Libro RegLtro de Acciones Nominativas") y 27 ("Depósito c@ los 
ot'cunientos contables"). 

Madrid, a 18 de septiembre de 2014 
El Presidente el Consejo de Liqu id adón 

Francisco Lobo Montalbán 

lo 

2)440711 



- 	 r'Ao1a1r: 
t.,M L.JJ) 

03/2014 

INFORME QUE FORMULAN LOS LIQUIDADORES 
DE PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, S.A.U., EN 
LIQUIDACIÓN RELATIVO A LAS ACTIVIDADES DE 

LIQUIDACIÓN LLEVADAS A CABO POR EL 
CONSEJO DE LIQUIDACIÓN 

En Madrid, a 18 de septiembre de 2014 
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Informe del Consejo de Liquidación de Parque Científico-Tecnológico de la 
Universidad de Alcalá, S.A.U., en liquidación relativo a las actividades de 

liquidación llevadas durante el periodo de liquidación 

Los abajo firmantes, en su calidad de miembros del Consejo de Liquidación de Parque 
Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá, S.A.U., en liquidación ("PC11JA" 
o la "Sociedad"), proceden a formular el presente informe (el "Informe") con el objeto 
de poner de manifiesto y justificar las actividades de liquidación llevadas a cabo 
durante el periodo de liquidación de la Sociedad. 

1. 	Introducción 

1. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas' y teniendo 
en cuenta que la Sociedad incurría en causa legal de disolución conforme a lo 
previsto en el artículo 363.1 e) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital  (la 
"Ley de Sociedades de Capital"), la Comunidad de Madrid, accionista único de 
la Sociedad (el "Accionista Único"), en su reunión del Consejo de Gobierno de 
fecha 28 de febrero de 2013, acordó la disolución, apertura del proceso de 
liquidación y nombramiento de los miembros del Consejo de Liquidación de 
PCTUA. 

2. Desde la apertura del proceso de liquidación, los miembros del Consejo de 
Liquidación de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en los artículos 383 y 
siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, iniciaron las actividades propias 
del periodo de liquidación, encaminadas a la liquidación de los activos y pago de 
las deudas sociales. 

II. Actuaciones de liquidación llevadas a cabo por el Consejo de Liquidación de 
la Sociedad 

En el marco del periodo de liquidación de la Sociedad, los miembros del Consejo 
de Liquidación han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas establece que: 

"Los representantes de la Comunidad de Madrid en los Consejos de Administración de las 
sociedades mercantiles Promon,adri4 Desarrollo Internacional de Madrid Sociedad Anónima, y 
Parque Cient(flco-Tecnológico de la Universidad de Alcal4 Sociedad Anónima; realizarán las 
actuaciones necesarias afln de proponer a sus respectivas Juntas Generales la disolución de las 
mismas. 
El patrimonio de las sociedades mercantiles que se extingan se integrará en la Comunidad de 
Madrid en la proporción resultante de su participación en las mismas." 

2  El artículo 363.1 e) de la Ley de Sociedades de Capital establece que: 
"La sociedad de capital deberá disolverse por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a 
una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que Mese aumente ose reduzca en la 
medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso." 
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a. Venta del edificio "Centro de Servicios y rivero de Empresas" 

4. Con fecha 25 de noviembre de 2013, PCTUA y la Fundación lmdea Agua 
("IMDEA AGUA") suscribieron un contrato de compraventa privada, elevado a 
público en virtud de la escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid D. 
Cruz Gonzalo López-Muller Gómez. el 28 de noviembre de 2013, con número 
2.331 de su protocolo, en virtud del cual PCTUA transmitió a IMDEA AGUA la 
titularidad sobre la finca registral número 43.517 del Registro de la Propiedad 
número 5 de Alcalá de Henares, donde se encuentra el edificio "Centro de 
Servicios y Vivero de Empresas" (el "Edificio"). 

5. Antes de formalizar la compraventa, PCTUA realizó una serie de gestiones ante 
el Ministerio de Economía y Competitividad para que autorizara la operación, 
puesto que el Edificio había sido financiado con diversas subvenciones y ayudas 
públicas. Con fecha 18 de octubre de 2013, se recibió notificación de una 
resolución que autorizaba la venta del Edificio. 

6. En el contrato de compraventa se acordó que PCTUA realizaría todas las 
actuaciones necesarias para poner fin al contrato de arrendamiento sobre un local 
destinado a cafetería, situado en el Edificio. Este contrato de arrendamiento había 
sido suscrito entre PCTUA y la persona física D. Juan Antonio Galán Martín con 
fecha 1 de febrero de 2010. 

7. Por otro lado, se acordó que el pago del precio de la compraventa del Edificio se 
realizaría mediante la subrogación por parte de IMDEA AGUA en la deuda que 
PCTUA mantiene frente al Ministerio de Economía y Competitividad por las 
subvenciones concedidas. El importe total de las subvenciones cuyo pago sería 
asumido por parte de IMDEA AGUA asciende a la cantidad de un millón 
ochocientos noventa y siete mil ciento sesenta y tres euros (1.897.163 €). 

S. 	Esta operación conlleva las siguientes ventajas: 

(i) PCTUA se libera de los costes asociados al mantenimiento del Edificio 
(limpieza, seguridad y suministros). 

(u) El Edificio se traspasa a una fundación pública ubicada dentro del Parque 
cuyo fin es la investigación y desarrollo de la actividad tecnológica. 

9. A este respecto, PCTUA presentó una solicitud para la subrogación de IMDEA 
AGUA en los distintos expedientes de ayudas públicas tramitados ante el 
Ministerio. Esta solicitud fue desestimada por una resolución de fecha 18 de 
octubre de 2013. 

10. Con fecha 18 de noviembre de 2013, PCTUA presentó un recurso de reposición 
ante la Dirección General de Innovación y Competitividad del Ministerio de 
Economía y Competitividad, en el que solicitaba que se admitiese la subrogación 
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por parte de IMDEA AGUA en la obligación de devolver las ayudas económicas 
obtenidas para la financiación del Edificio. Dicho recurso de reposición puede 
entenderse desestimado por silencio negativo desde el 18 de diciembre de 2013. 

11. Por otro lado, con fecha 19 de febrero de 2014, PCTUA recibió notificación de 
una resolución dictada por el Ministerio de Economía y Competitividad, por 
medio de la cual se revocó una ayuda económica concedida a PCTUA, ordenando 
a la Sociedad a devolver una cantidad aproximada de doscientos sesenta y cinco 
mil euros (265.000€). 

12. La ayuda económica que fue revocada por el Ministerio de Economía y 
Competitividad había sido concedida para la construcción y equipamiento del 
Edificio. En el contrato de compraventa de 25 de noviembre de 2013 se 
especificó que IMDEA AGUA debería subrogarse en la obligación de devolver 
dicha ayuda económica al Ministerio. 

13. Ahora bien, puesto que la resolución de revocación y reintegro de la ayuda 
económica fue notificada a PCTUA con fecha 19 de febrero de 2014, PCTUA 
estaba obligada a proceder a su pago al Ministerio de Economía y Competitividad 
antes del 5 de abril de 2014. 

14. Esta obligación de pago de PCTUA podía provocar problemas de cara a la 
ejecución del contrato de compraventa por parte de IMDEA AGUA. 
Particularmente, los miembros del Consejo de Liquidación de PCTUA detectaron 
los siguientes riesgos: 

(i) PCTUA debía pagar los doscientos sesenta y cinco mil euros (265.000 €) al 
Ministerio antes del 5 de abril. 

(u) Una vez realizado el pago por PCTUA, el Ministerio de Economía y 
Competitividad podría haber estimado el recurso de reposición presentado 
el 18 de noviembre de 2013. Aunque el recurso se entendía desestimado por 
silencio desde el 18 de diciembre de 2013, la Administración podría haber 
resuelto dicho recurso con posterioridad, en cumplimiento de su deber legal 
de resolver. 

(iii) En consecuencia, IMDEA AGUA quedaría subrogada en la posición de 
PCTUA, pero antes PCTUA ya habría devuelto los doscientos sesenta y 
cinco mil euros (265.000 €) al Ministerio de Economía y Competitividad. 

(iv) De esta forma, PCTUA sufriría un perjuicio económico. Los doscientos 
sesenta y cinco mil euros (265.000 E) formaban parte de las cantidades 
cuyo pago debería asumir IMDEA AGUA según el contrato de 
compraventa. No obstante, si PCTUA pagaba y luego IMDEA AGUA 
quedaba subrogada ante el Ministerio de Economía y Competitividad, 
IMDEA AGUA ya no tendría que abonar la mencionada cantidad al 
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Ministerio. Es decir, PCTUA habría pagado una deuda que debería haber 
asumido JMDEA AGUA. 

15. Para evitar el planteamiento de un litigio entre PCTUA e IMDEA AGUA, y 
teniendo en cuenta la futura reactivación de la Sociedad, los miembros del 
Consejo de Liquidación de PCTUA consideraron conveniente desistir del recurso 
de reposición. El escrito de desistimiento quedó presentado con fecha 17 de 
marzo de 2014. 

16. Tras el desistimiento del recurso, IMDEA AGUA pagará directamente a PCTUA 
los importes correspondientes a la deuda por las subvenciones concedidas y la 
Sociedad se ocupará posteriormente de realizar los pagos al Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

17. Asimismo, PCTUA ha entablado negociaciones con IMDEA AGUA, para 
proceder a la venta de los muebles de laboratorio que estaban situados en el 
Edificio. El contrato ha sido formalizado con fecha 3 de junio de 2014, por un 
precio total de sesenta y dos mil quinientos euros (62.500 €), IVA no incluido. 

18. Por último, como consecuencia de la enajenación del Edificio, PCTUA solicitó al 
Ministerio de Economía y Competitividad que aceptara, como nuevo domicilio a 
efectos de notificaciones de PCTUA, la dirección de Avda. de Luxemburgo 
número 2. El Ministerio de Economía y Competitividad aceptó este cambio de 
domicilio, por medio de una resolución notificada con fecha 26 de noviembre de 
2013. 

19. PCTUA, en la nueva sede, tiene suscrito un contrato de arrendamiento con Centro 
de Transportes de Coslada, S.A. El precio del alquiler asciende a la cantidad de 
tres mil treinta y dos euros con cuarenta céntimos (3.032,40 €) al año, IVA no 
incluido. 

20. La cantidad que tiene que pagar PCTUA en concepto de alquiler a Centro de 
Transportes de Coslada, S.A., es considerablemente más reducida que los gastos 
de mantenimiento y suministros que tenía el Edificio Centro de Servicios y 
Vivero de Empresas. 

b. Venta de la parcela 3.3.A a Mecanizados Escribano, S.L. 

21. El 19 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la compraventa por parte de 
Mecanizados Escribano, S.L. de la subparcela 3.3.A del Parque Científico-
Tecnológico de Alcalá de Henares de 4.810 m2, por un precio total de trescientos 
treinta mil euros (330.000 €), IVA no incluido. 

e. Venta de la parcela 6 a Telefónica Global Technology, S.A.U. 

22. El 23 de diciembre de 2013 PCTUA y Telefónica Global Technology, S.A.U. 
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("Telefónica") otorgaron escritura pública de compraventa en virtud de la cual 
PCTUA transmitió a Telefónica la titularidad de la parcela 6 del Parque 
Científico-Tecnológico de Alcalá de Henares de 34.025 m2. EL precio de la 
compraventa ascendió a la cantidad de tres millones novecientos mil euros 
(3.900.000 €), IVA no incluido, siendo esta cantidad superior al valor de tasación 
actual de la parcela transmitida que se sitúa en tomo al valor de 68 €/m2, mientras 
que el precio de la compraventa con Telefónica asciende a la cantidad de 114,64 

it. Extinción de relaciones contractuales y con terceros 

23. La Sociedad ha resuelto la totalidad de las relaciones contractuales mantenidas 
con terceros en relación con la prestación de servicios, suministros, etc. 

24. En cuanto a las relaciones jurídicas mantenidas con los proveedores que prestan 
sus servicios para la gestión del Parque Científico-Tecnológico, la Sociedad ha 
renegociado todos estos contratos de forma que se han incluido prórrogas tácitas 
por periodos mensuales o trimestrales con una fecha límite. Tras las últimas 
renovaciones de contratos, los mismos se extienden hasta el 30 de septiembre de 
2014. 

e. 	Resolución del contrato de arrendamiento del local destinado a 
cafetería 

25. Con fecha 24 de enero de 2014, PCTUA suscribió con D. Juan Antonio Galán 
Martín, arrendatario del local destinado a cafetería (el "Arrendatario"), un 
acuerdo de resolución anticipada del contrato de arrendamiento, en virtud del cual 
la Sociedad ha abonado al Arrendatario, en concepto de indemnización por 
resolución anticipada, la cantidad de trescientos cincuenta mil euros (350.000€). 

26. Debe tenerse en cuenta que el importe inicialmente reclamado por el Arrendatario 
ascendía a la cantidad de setecientos cincuenta mil euros (750.000 €), tomando en 
consideración, entre otros factores, que la cafetería ingresó en el año 2012 la 
cantidad de doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos catorce euros (266.414 €) 
y que el contrato tenía una duración prevista hasta el año 2030. La cifra 
reclamada por el arrendatario se justificaba, principalmente, en un informe de 
valoración del negocio realizado por un experto independiente. 

27. PCTUA, como parte arrendadora del contrato de arrendamiento, se encontraba 
obligada a cumplir la duración prevista en el mismo, por lo que, en caso de 
pretender una resolución anticipada debía indemnizar al Arrendatario por los 
perjuicios y daños causados. La cifra inicialmente planteada por el arrendatario se 
consideró excesiva, ya que se consideró que incluía partidas y conceptos de difícil 
justificación. 
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28. Con la resolución de este contrato de arrendamiento han quedado resueltas la 
totalidad de las relaciones jurídicas con terceros que existían en el Edificio y se 
dio cumplimiento al compromiso adquirido con IMDEA AGUA en el contrato de 
compraventa. 

f. 	Cancelación de la deuda pendiente con Ferrovial Agromán, S.A. 

29. El 27 de diciembre de 2013 se llegó a un acuerdo con Ferrovial Agromán, S.A. 
("Ferrovial") en relación con el pago de la deuda que mantenía PCTUA y que 
ascendía a la cantidad de un millón doscientos quince mil quinientos diecinueve 
euros con noventa y ocho céntimos (1.215.519,98 E). 

30. En este sentido, se firmó un acuerdo entre PCTUA y Ferrovial en virtud del cual: 

(i) PCTUA realizó una transferencia bancaria por el importe de un millón de 
euros (1.000.000 E). 

(u) Se acordó transmitir a Ferrovial la parcela 8.12 del Parque Cientifico-
Tecnológico en concepto de dación en pago por el importe restante de la 
deuda, esto es, doscientos quince mil quinientos diecinueve euros con 
noventa y ocho céntimos (215.519,98 E). 

31. El 5 de marzo de 2014 se llevó a cabo la dación en pago entre PCTUA y 
Ferrovial en virtud de la cual Ferrovial adquirió la propiedad de la parcela 8.12 
del Parque Científico-Tecnológico y se produjo la extinción total de la deuda que 
mantenía PCTUA. 

32. Lo anterior ha supuesto un ahorro de doscientos quince mil quinientos diecinueve 
euros con noventa y ocho céntimos (215.519,98 €) de caja, utilizando como 
medio de pago parte del suelo propiedad de PCTUA que no ha tenido salida en el 
mercado. 

g. Obras de urbanización 

33. Dentro de las actuaciones correspondientes a la ejecución del proyecto del Parque 
Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá, se acordó que PCTUA iría 
ejecutando las obras necesarias para la urbanización completa del Parque, en 
fases sucesivas. 

34. La fase de las obras de urbanización pendiente de ejecutarse corresponde con los 
aparcamientos de superficie, el parque central y la ampliación del vial en el borde 
de la Parcela 7. 

35. PCTUA realizó determinadas actuaciones, con carácter previo al inicio de las 
obras de urbanización. Particularmente, PCTUA encargó la preparación de los 
Pliegos de Cláusulas que regirían el concurso público para la ejecución de las 
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obras de urbanización y también encargó la revisión de distintos documentos 
técnicos para definir las referidas obras de urbanización. Estos documentos 
técnicos han sido ya terminados por parte de la sociedad Técnicas Territoriales y 
Urbanas, S.L. 

36. PCTUA ha publicado un anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. El procedimiento de contratación ha sido tramitado por 
parte de la Sociedad. A fecha de hoy, está pendiente la adjudicación del concurso, 
que previsiblemente se realizará a finales de septiembre de 2014. 

la. 	Situación laboral 

37. Como consecuencia de la enajenación del Edificio, D. Rufmo Fernández, único 
empleado de PCTUA, ha trasladado su lugar de trabajo del Parque Científico-
Tecnológico a una oficina en régimen de alquiler. Esta oficina se encuentra 
situada en las instalaciones de Centro de Transportes de Coslada, S.A., 
localizadas en la Avda. de Luxemburgo número 2, 28820, Coslada. 

38. Con fecha 8 de abril de 2013, se extinguió el contrato laboral de D. Sara Martín 
Velayos a través de un despido por causas objetivas. Dicho despido conllevó el 
derecho de la trabajadora a recibir una indemnización legal de veinte (20) días de 
salario por año de trabajo, esto es, la cantidad de seis mil setenta y ocho euros 
(6.078 €). La trabajadora no realizó ni ejercitó ninguna acción cuestionando la 
validez/legalidad de su despido. 

i. 	Situación de las subvenciones con el Ministerio de Economía y 
Competitividad. Posición de PCTUA como entidad colaboradora 

39. PCTUA tiene la condición de entidad colaboradora en numerosos expedientes de 
subvenciones, tramitados ante el Ministerio de Economía y Competitividad. 

40. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (la "LGS") las entidades colaboradoras canalizan toda la 
comunicación entre el órgano administrativo que concede las ayudas y los 
distintos beneficiarios, siendo responsables de presentar toda la documentación 
justificativa de la ejecución de los proyectos. El importe de las ayudas que 
PCTUA está gestionando, en su condición de entidad colaboradora frente al 
Ministerio, es superior a los setenta millones de euros (70.000.000 €). 

41. Ante la posible disolución de la Sociedad, y la futura extinción de su personalidad 
jurídica, PCTUA solicitó al Ministerio que su posición como entidad 
colaboradora fuera asumida por parte de la Dirección General de Economía, 
Estadística e Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía y Hacienda. 

42. La solicitud de PCTUA fije presentada con fecha 28 de enero de 2013, y fue 
desestimada por una resolución notificada con fecha 10 de abril de 2013. 
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Posteriormente se solicitó sin éxito el traspaso de dicha condición de entidad 
colaboradora a IMDEA AGUA. 

43. PCTUA tendrá que continuar actuando como entidad colaboradora en todos los 
expedientes ya iniciados ante el Ministerio de Economía y Competitividad. 

EH. Procedimientos judiciales en los que ha intervenido PCTUA 

A. Procedimiento contencioso-administrativo de reintegro de subvenciones 

44. Con fecha 19 de febrero de 2014, PCTUA recibió notificación de una resolución 
dictada por el Ministerio de Economía y Competitividad, por medio de la cual se 
obligaba a la sociedad a devolver anticipadamente un anticipo reembolsable que 
había concedido el Ministerio de Economía y Competitividad. 

45. La resolución notificada a PCTUA determinaba la obligación de devolver al 
Ministerio una cantidad de 201.534,91 euros, correspondientes a la devolución 
anticipada del anticipo reembolsable, y una cantidad de 65.984,19 euros, 
correspondientes a los intereses de demora calculados por la resolución. El daño 
económico para PCTUA se correspondía con los intereses de demora, puesto que 
el importe del anticipo reembolsable habría tenido que ser devuelto al Ministerio 
en todo caso. 

46. Con fecha 16 de abril de 2014, PCTUA interpuso recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

47. Los responsables de la Sociedad tomaron la decisión de no continuar con el 
procedimiento contencioso-administrativo, puesto que existía el riesgo de que el 
recurso contencioso-administrativo fuera desestimado y de que se impusieran a la 
Sociedad las costas procesales, que podían ascender a un importe aproximado de 
24.000 euros. 

48. Con fecha 1 de julio de 2014, PCTUA presentó escrito de desistimiento. Con 
fecha 9 de julio de 2014, la Audiencia Nacional aceptó el desistimiento y declaró 
terminado el proceso, sin realizar una condena al pago de las costas procesales. 

U. Demanda civil de uno de los propietarios del Parque Científico Tecnológico 

49. La sociedad Adviser Desarrollos e Inversiones, S.A. ("Adviser") ha presentado 
una demanda de juicio ordinario contra PCTUA, reclamando una indemnización 
por un importe total de 66.416,72 euros. La demanda de Adviser ha sido admitida 
a trámite por el Juzgado de Primera instancia número 3 de Alcalá de llenares, 
dando lugar al Procedimiento Ordinario 426/2014. 

50. En la demanda, Adviser niega que, en un contrato de compraventa de una parcela, 
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formalizado entre Adviser y PCTUA, se estipulé que la cantidad anterior sería 
entregada por Adviser, en concepto de "pago a cuenta" por los servicios comunes 
que PCTUA prestaría desde el Edificio Centro de Servicios y Vivero de 
Empresas. De esta forma, la cantidad de 66.416,72 euros habría sido entregada, 
no como precio de la compraventa, sino como una contraprestación económica 
específica por los servicios que PCTUA desarrollaría desde el Edificio Centro de 
Servicios y Vivero de Empresas. 

51. Adicionalmente, la demanda de Adviser alega que PCTUA ha vendido el 
Edificio, y que va a ser disuelta y liquidada, actuaciones que determinan que 
PCTUA dejará de prestar a Adviser los servicios comunes, a cambio de los 
cuales, supuestamente, fue entregada la cantidad de 66.416,72 euros. 

52. Con fecha 2 de julio de 2014, PCTUA presentó escrito de contestación a la 
demanda, solicitando la desestimación íntegra de la misma. 

53. PCTUA y Adviser han sido emplazados a una audiencia previa, que se celebrará 
el 30 de septiembre de 2014. En este acto, Adviser y PCTUA podrán proponer al 
Juzgado la práctica de las pruebas que consideren necesarias para la defensa de 
sus intereses. Tras este acto, se procederá a la celebración del juicio y a la 
emisión de sentencia por parte del Juzgado. 

54. El Juzgado previsiblemente dictará la sentencia resolviendo la controversia a lo 
largo del año 2015. 

IV. Situación financiera de la Sociedad 

55. En diciembre de 2013, con la finalidad de llevar a cabo de forma satisfactoria las 
actividades pendientes del proceso de liquidación de la Sociedad, el Accionista 
Único aportó, vía ampliación de capital, fondos por valor de dos millones 
quinientos mil euros (2.500.000 €). 

56. Como consecuencia de la referida ampliación de capital, a fecha 31 de diciembre 
de 2013, el patrimonio neto de PCTUA ascendía a la cantidad de dos millones 
quinientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y nueve euros (2.595.899 €) 
y el capital social a un millón ciento cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y tres 
euros con veinte céntimos (1.151.643,20 €). Esta situación patrimonial pone de 
manifiesto que se ha producido un saneamiento patrimonial de PCTUA y, en este 
sentido, la Sociedad no incurre en la causa de disolución legal prevista en el 
articulo 363.1 .e) de la Ley de Sociedades de Capital. 

57. Lo anterior ha hecho posible que se pudiesen atender la totalidad de las deudas 
pendientes de la Sociedad, lo que ha permitido sanear su situación patrimonial. 

58. Se considera importante resaltar que las operaciones de liquidación llevadas a 
cabo a lo largo del ejercicio 2013 han permitido que la Sociedad: 
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(i) haya pasado de tener un patrimonio neto negativo por valor de doscientos 
sesenta y un mil seiscientos veinticinco euros con treinta y un céntimos (-
261.625,31 €), en el momento en el que se acordó la disolución y apertura 
del proceso de liquidación de PCTUA, a un patrimonio neto positivo por 
valor de dos millones cincuenta y cuatro mil setecientos doce euros con 
sesenta y seis céntimos (2.054-712,66 €), a fecha 30 de junio de 2014; y 

(ji) asimismo, haya pasado de disponer de una tesorería de veinticinco mil 
setecientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y seis céntimos 
(25.759,46 €), en el momento en el que se acordó la disolución y apertura 
del proceso de liquidación de PCTUA, a una tesorería por valor de ciento 
ochenta y tres mil trescientos seis euros con cuarenta céntimos (183.306,40 

a fecha 30 de junio de 2014. 

V. Miembros del Consejo de Liquidación de PCTUA 

59. Los miembros del Consejo de Liquidación de la Sociedad, cuyos nombres se 
hacen constar a continuación, suscriben el presente Informe. 

En Madrid, a 18 de septiembre de 2014 

e- 4 

— ,p Francisco pLobo r77TnI 

D. Femando Bastarreche Grávalos 

D. Pablo Abejas Juárez 

10 
23216131 



Al accionista único y al Consejo de Administración de MADRID ACTIVA, S.A. 
(previamente, PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ, S.A.U., en liquidación) (la "Sociedad") 

En Madrid, el 25 de septiembre de 2014 

Estimados Señores, 

Por medio de la presente acepto mi nombramiento como miembro del Consejo de 
Administración de la Sociedad, para el cual he sido nombrado mediante acuerdo del 
accionista único adoptado el 25 de septiembre de 2014. 

Asimismo, manifiesto no encontrarme incurso en causa alguna de incapacidad o 
incompatibilidad y, en especial, en ninguna. de las señaladas en la Ley 5/2004 de 10 de 
abril, sobre conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, en el artículo 213 de la 
Ley de Sociedades de Capital, ni de cualquier otra disposición en vigor. 

Atentamente 

D. Carlos López Jimenó' 
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Al accionista único de MADRID ACTIVA, S.A. (previamente. PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, S.A.U., en liquidación) (la 
"Sociedad") 

En Madrid, el 25 de septiembre de 2014 

Estimados Señores, 

Por medio de la presente acepto mi nombramiento como miembro del Consejo de 
Administración de [a Sociedad, para el cual he sido nombrado mediante acuerdo del 
accionista único adoptado el 25 de septiembre de 2014. 

Asimismo, manifiesto no encontrarme incurso en causa alguna de incapacidad o 
incompatibilidad y, en especial, en ninguna de las señaladas en la Ley 5/2006. de 10 de 
abril, sobre conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, en el artículo 213 de la 
Ley de Sociedades de Capital, ni de cualquier otra disposición en vigor. 

Atentamente 

7—  D:íílíl7a,do Bast 	he Grávalos 
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Al accionista único y al Consejo de Administración de MADRID ACTIVA, S.A. 
(previamente, PARQUE CIENTIFICO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ, S.A.U., en liquidación) (la "Sociedad") 

En Madrid, el 25 de septiembre de 2014 

Estimados Señores, 

Por medio de la presente acepto mi nombramiento como miembro del Consejo de 
Administración de la Sociedad, para el cual he sido nombrado mediante acuerdo del 
accionista único adoptado el 25 de septiembre de 2014. 

Asimismo, manifiesto no encontrarme incurso en causa alguna de incapacidad o 
incompatibilidad y, en especial, en ninguna de las señaladas en la Ley 5/2006, de 10 de 
abril, sobre conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, en el artículo 213 de la 
Ley de Sociedades de Capital, ni de cualquier otra disposición en vigor. 

Atentamente 

D. Pablo Abejas Juárez 
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ESTATUTOS SOCIALES DE MADRID ACTIVA, S.A. 

TÍTULO! 

DENOMINACIÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO SOCIAL Y 
DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO 1°.- 	Denominación social 

La Sociedad se denominará "Madrid Activa, S.A." (la "Sociedad") y se regirá por los 
presentes Estatutos Sociales y por las disposiciones legales que en cada momento le 
fueren aplicables. 

ARTÍCULO 2°.- 	Objeto social 

La Sociedad tiene por objeto fomentar e impulsar el desarrollo económico, 
tecnológico e industrial de la Comunidad de Madrid. Para ello la Sociedad llevará 
a cabo cuantos estudios y análisis sean necesarios, de forma que la Sociedad pueda 
presentar y proponer iniciativas y alternativas a los distintos agentes públicos, 
económicos y sociales encaminadas a fomentar e impulsar el desarrollo 
económico, tecnológico e industrial de la Comunidad de Madrid. 

2. 	En particular, constituye el objeto social de la Sociedad: 

(i) 	El estudio, desarrollo, promoción, ejecución y gestión urbanística, bien 
directamente o través de terceros, de parcelaciones, reparcelaciones y 
urbanizaciones de áreas industriales y Parques Tecnológicos enclavados en 
la Comunidad de Madrid. Con este fin, elaborar los proyectos, estudios y 
trabajos precisos para las actuaciones económico-urbanísticas de promoción 
industrial dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid, pudiendo abordar 
la formación y ejecución de Planes Parciales, Especiales, y Programas de 
Actuación Urbanística, Estudios de Detalle, Proyectos de-urbanización, así 
como redactar propuestas de revisión o modificación de los Planes 
Generales o Normas Subsidiarias que se estimen precisas para las 
actuaciones de promoción industrial y conexas que constituyen el objeto de 
la sociedad. 

(u) La promoción, construcción, adquisición, disfrute, enajenación, explotación, 
aprovechamiento, gestión, administración y comercialización de inmuebles, 
derechos reales o edificaciones enclavadas en Parques Industriales de la 
Comunidad de Madrid. 

(iii) La realización de cuantas actividades sean necesarias para la dotación y 
prestación, en su propio nombre o a través de terceros, de los servicios de 
administración, gestión, conservación, reparación, limpieza y mantenimiento 
de Polígonos Industriales y Parques Tecnológicos de la Comunidad de 
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Madrid. 

(iv) El fomento, desarrollo, organización, divulgación, promoción y 
potenciación de actividades y nuevos proyectos relacionados con empresas 
de la Comunidad de Madrid y la realización de actividades de reactivación 
económica de áreas y zonas industriales de la Comunidad de Madrid, 
contribuyendo a la mejora del sistema productivo, estimulando la 
innovación tecnológica y orientando sus actividades hacia los sectores o 
actividades que contribuyan al mantenimiento del empleo y a la generación 
de nuevos puestos de trabajo. 

3. La Sociedad desarrollará sus actividades específicas en el territorio de la 
Comunidad de Madrid, con una especial incidencia en las actividades relacionadas 
con el Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá, sin perjuicio de 
otras operaciones o contratos que, para la realización de sus fines específicos deba 
llevar a cabo con personas o entidades que tengan su sede fiera de la Comunidad 
de Madrid. 

4. Las actividades enumeradas en los párrafos anteriores del presente artículo, podrán 
ser realizadas por la Sociedad, total o parcialmente de modo indirecto, mediante la 
titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o 
análogo. 

5. A los efectos previstos en los artículos 24.6 y 4.1 .n) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, la Sociedad, tiene la consideración de medio propio 
y servicio técnico de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus 
Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público y demás Entes y, como 
tal, estará obligada a realizar cuantos trabajos se le encarguen en las materias que 
constituyen el objeto social de la Sociedad. 

Estos encargos se realizarán determinando específicamente su objeto, las 
actuaciones concretas a desarrollar y su financiación de acuerdo con la normativa 
presupuestaria vigente. Si la encomienda de gestión incluyera, en su caso, 
retribución por referencia a tarifas, éstas deberán cubrir el valor de las prestaciones 
encargadas, teniendo en cuenta para su cálculo los costes directos e indirectos, y 
márgenes razonables acordes con el importe de aquellas prestaciones, para atender 
desviaciones e imprevistos. Las actuaciones de ejecución obligatorias que le sean 
encomendadas a la Sociedad. estarán definidas, según los casos, en proyectos, 
memorias u otros documentos técnicos y valoradas en su correspondiente 
presupuesto, de acuerdo, cuando proceda, con las tarifas o retribuciones fijadas. 

La Sociedad no podrá participar en las licitaciones públicas convocadas por la 
Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, 
Entidades de Derecho Público y demás Entes, sin peijuicio de que, cuando no 
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concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto 
de la licitación. 

ARTÍCULO 3°.- 	Domicilio social 

El domicilio social de la Sociedad se establece en Madrid, Carrera de San 
Jerónimo, 13. 

2. La Junta General de Accionistas será el órgano competente para decidir la 
creación, supresión o traslado de las sucursales, agencias o dependencias de la 
Sociedad en los lugares de España o del extranjero que considere convenientes a 
los intereses de la Sociedad. 

3. El Órgano de Administración de la Sociedad podrá acordar el cambio de domicilio 
social consistente en su traslado dentro del mismo término municipal. 

ARTÍCULO 40.- 	Duración y comienzo de operaciones 

La duración de la Sociedad será indefinida, dando inicio a sus operaciones sociales el día 
del otorgamiento de la escritura de constitución, salvo para aquellas actividades que 
requieran su inscripción en un Registro Administrativo, supuesto en el cual la Sociedad 
iniciará dicha actividad o actividades especificas desde la fecha de su registro. 

TÍTULO!! 

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

ARTÍCULO 5°.- 	Capital social 

El capital social de la Sociedad queda establecido en 1.151.643,20 Euros representado por 
4.405 acciones nominativas de 261,44 Euros de valor nominal cada una, y numeradas 
correlativamente del l al 4.405, ambos inclusive, todas ellas de la misma clase y serie, que 
confieren, a sus titulares, idénticos derechos, y están representados por títulos, que podrán 
ser múltiples. Las acciones están íntegramente suscritas y desembolsadas en un cien por 
cien. 

ARTiCULO 6.- 	Títulos de las acciones y Libro Registro de Acciones 

Nominativas 

1. Las acciones estarán representadas por medio de títulos que podrán ser 
individuales o múltiples. Irán firmados por dos (2) Consejeros y contendrán como 
mínimo las menciones establecidas legalmente. 

2. Lo dispuesto en el párrafo precedente es aplicable a la emisión de resguardos 
provisionales, si estos se expidieren antes de la emisión de los títulos definitivos. 

3. La Sociedad llevará un Libro Registro de Acciones Nominativas en el que se 
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inscribirán las sucesivas transferencias de acciones, con expresión del nombre, 
apellidos, razón o denominación social en su caso, nacionalidad y domicilio de los 
sucesivos titulares, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes 
sobre aquellas. 

4. 	La Sociedad sólo reputará accionista a quien se halle inscrito en dicho Libro 
Registro de Acciones Nominativas. 

ARTICULO 7°.- 	Derechos de las acciones 

Cada acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista y le atribuye los 
derechos establecidos en los presentes Estatutos Sociales y en las disposiciones legales 
que en cada momento le fueren aplicables y, en especial, el de participar en el reparto de 
ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación, el de suscripción 
preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones, 
el de asistir y votar en las Juntas Generales de Accionistas, el de impugnar los acuerdos 
sociales y el derecho de información. 

ARTICULO 8°.- 	Transmisibilidad de las acciones y constitución de derechos 
reales 

1. 	Las acciones de la Sociedad serán libremente transmisibles, sin más limitaciones o 
requisitos que los establecidos en la legislación que resulte de aplicación. 

2, 	La constitución de derechos reales limitados sobre las acciones se regirá por la 
legislación que, en cada momento, resulte de aplicación. 

TÍTULO III 

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 90.- Órganos de la Sociedad 

La Sociedad será regida y administrada por la Junta General de Accionistas y por el 
Órgano de Administración, de conformidad con lo previsto en los presentes Estatutos 
Sociales y la legislación que, en cada momento, resulte de aplicación. 

Sección Primera 

Junta General de Accionistas 

ARTÍCULO 100.- Junta General de Accionistas 

Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán 
por mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta General, con 
excepción de las mayorías reforzadas previstas en los presentes Estatutos Sociales 
yen la legislación aplicable. 
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2. 	Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la 
reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin peijuicio de 
los derechos y acciones que la Ley les reconoce. 

ARTÍCULO 11°.- Clases de Juntas Generales de Accionistas 

1. Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. 

2. La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá necesariamente dentro de los 
seis (6) primeros meses de cada ejercicio social, para censurar la gestión social, 
aprobar, en su caso, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 
anterior, así como resolver, si procede, sobre la aplicación del resultado. No 
obstante, la Junta General Ordinaria de Accionistas podrá deliberar y decidir sobre 
cualquier otro asunto que haya sido sometido a su consideración y sea de su 
competencia. 

Las demás Juntas Generales de Accionistas tendrán carácter de Extraordinarias y 
se celebrarán cuando con tal carácter las convoque el órgano de Administración 
de la Sociedad, bien por estimarlo conveniente para los intereses sociales, bien por 
haberlo solicitado un número de accionistas que represente, al menos, un cinco 
por ciento (5%) del capital social, expresando en su solicitud los asuntos a tratar 
en la Junta General de Accionistas. En este caso, la Junta General deberá ser 
convocada para celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en 
que se hubiera requerido notarialmente al Órgano de Administración, constando 
en el Orden del Día los asuntos objeto de la solicitud. 

ARTÍCULO 12°.- Convocatoria de la Junta General de Accionistas 

1. La Junta General de Accionistas será convocada por el Órgano de Administración 
de la Sociedad y, en su caso, por los liquidadores. 

2. La convocatoria de la Junta General de Accionistas, ya sea con carácter de 
Ordinaria o Extraordinaria, se realizará por medio de comunicación individual y 
escrita dirigida a cada uno de los accionistas. Dicha comunicación se remitirá por 
correo certificado con acuse de recibo al domicilio que para cada uno de los 
accionistas conste en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. 

3. El texto de la convocatoria de la Junta General de Accionistas expresará, al 
menos, el nombre de la Sociedad, la fecha, hora y lugar de la reunión, el Orden del 
Día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o personas 
que realicen la convocatoria. Podrá asimismo hacerse constar la fecha en la que, si 
procediese, se reuniría la Junta General de Accionistas en segunda convocatoria, 
debiendo mediar entre la primera y segunda convocatoria, al menos, veinticuatro 

(24) horas. 

4. La Junta General de Accionistas se celebrará en el lugar que se indique en la 



convocatoria aunque aquél se halle fiera del término municipal del domicilio 
social. 

ARTICULO 13°.- Junta General de Accionistas Universal 

En cualquier caso, no obstante lo establecido en el artículo anterior, la Junta General de 
Accionistas quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto de su 
competencia sin necesidad de previa convocatoria si, encontrándose presente o 
representada la totalidad del capital social, los concurrentes aceptaran por unanimidad 
celebrar la reunión y el Orden del Día previsto para la misma. Cuando la Junta General 
tenga carácter de universal, podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del 
extranjero. 

ARTÍCULO 14°.- Asistencia a las Juntas Generales de Accionistas 

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones que 
figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con 
cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de 
Accionistas. 

2. 	Los accionistas, tanto cuando se trate de personas jurídicas como de personas 
fisicas, podrán asistir a la Junta General de Accionistas representados por 
cualquier persona que tenga reconocida tal facultad, sin necesidad de que sea 
accionista. La representación que será especial para cada Junta General de 
Accionistas se conferirá por escrito o por medios de comunicación a distancia que 
cumplan con los requisitos establecidos para el ejercicio del derecho de voto a 
distancia. 

ARTICULO 150.- Quórum y adopción de acuerdos 

La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida en primera 
convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, 
el veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito con derecho de voto. 

2. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta General de 
Accionistas cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 

3. No obstante lo anterior, para que la Junta General de Accionistas pueda acordar 
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de 
los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del 
derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, 
la fisión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de 
domicilio social al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la 
concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho de voto y, en segunda 
convocatoria, será suficiente la concurrencia de accionistas que, presentes o 
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representados, posean, al menos, el veinticinco por ciento (25%) de dicho capital 
social. 

4. 	Los acuerdos se adoptarán por mayoría ordinaria de los votos de los accionistas 
presentes o representados, salvo en los casos en que la legislación aplicable o los 
presentes Estatutos Sociales requieran el voto favorable de una mayoría 
cualificada. Cada acción da derecho a un voto. 

ARTÍCULO 160.- Constitución de la mesa y modo de deliberación 

El Presidente y el Secretario de la Junta General de Accionistas serán, en su caso, 
los del Consejo de Administración y, en su defecto, los designados por los 
accionistas concurrentes al comienzo de la reunión. 

2. 	Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, concediendo la palabra, por 
riguroso orden de petición, a todos los accionistas. 

3. 	En los términos previstos en la legislación aplicable, antes de entrar en el Orden 
del Día, se formará la lista de los asistentes, expresando el carácter o 
representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que 
concurran. 

ARTÍCULO 17°.- Actas de la Junta General de Accionistas 

1. El Secretario levantará Acta de cada reunión, en la que se harán constar los 
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. 

2. El Acta de Ja Junta General de Accionistas deberá ser aprobada por la propia Junta 
al final de la reunión o, en su defecto, y dentro del plazo de quince (15) días, por 
el Presidente de la Junta General de Accionistas y dos accionistas interventores, 
uno en representación de la mayoría y otro por la minoría. 

Las Actas serán transcritas en el Libro de Actas de la Sociedad o conservadas en 
cualquier forma que la legislación aplicable permita. Las Actas, una vez 
aprobadas, serán firmadas por el Secretario de la sesión con el Visto Bueno de 
quien hubiera actuado en ella como Presidente. 

Sección Segunda 

órgano de Administración 

ARTÍCULO 18°.- Administración de la Sociedad 

La Sociedad estará administrada y representada por un Consejo de 
Administración, elegido por la Junta General de Accionistas. 

2. 	Para ser nombrado administrador no se requiere la condición de accionista. 



3. Los administradores ejercerán su cargo por un plazo de seis (6) años, sin peijuicio 
de la facultad de la Junta General de Accionistas para separarlos, en todo 
momento, de sus cargos. Los administradores podrán ser reelegidos para el cargo, 
una o varias veces, por períodos de igual duración máxima. El cargo de 
administrador es gratuito. 

4. Las referencias contenidas en los presentes Estatutos Sociales al Órgano de 
Administración, se entenderán hechas al Consejo de Administración. 

ARTÍCULO 19°.- Representación de la Sociedad 

El poder de representación de la Sociedad corresponde al Consejo de Administración, 
que actuará colegiadamente. 

ARTÍCULO 200.  El Consejo de Administración 

a. Composición del Consejo de Administración 

El Consejo de Administración estará compuesto por tres (3) miembros. 

2. El Consejo de Administración nombrará de su seno al Presidente y, 
potestativamente, a un Vicepresidente. 

3. El Consejo de Administración designará igualmente a un Secretario y, 
potestativamente, a un Vicesecretario, que no necesitan tener la condición de 
Consejeros, en cuyo caso actuarán en las sesiones del órgano con voz pero sin 
voto. 

b. Reglas de convocatoria y constitución del Consejo de Administración 

4. La convocatoria del Consejo de Administración corresponde a su Presidente, o a 
quien haga sus veces, quien ejercerá dicha facultad siempre que Lo considere 
conveniente. 

5. Sin perjuicio de lo anterior, los Consejeros que constituyan al menos un tercio 
(1/3) de los miembros del Consejo de Administración podrán convocarlo, 
indicando el Orden del Día, para su celebración en la localidad donde radique el 
domicilio social, sí, previa petición al Presidente, éste sin causa justificada no 
hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un (1) mes. 

6. La convocatoria a los miembros del Consejo de Administración se hará de forma 
individualizada a cada Consejero mediante cualquier medio de comunicación 
individual y escrito que asegure la recepción de la comunicación por los 
Consejeros, incluyendo fax, correo electrónico con acuse de recibo o correo 
certificado con acuse de recibo, al domicilio que conste en sus respectivos 
nombramientos con un plazo mínimo de antelación de quince (15) días hábiles 
(los días hábiles serán computados según el calendario vigente en la localidad del 
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domicilio social) a la fecha fijada para la celebración de la correspondiente sesión. 
La comunicación expresará al menos, la fecha, hora y lugar de la celebración de la 
reunión y el Orden del Día previsto. 

7. 	El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran 
a la reunión (presentes o representados) la mayoría de sus miembros. 

S. 	Asimismo, el Consejo de Administración quedará válidamente constituido, sin 
necesidad de previa convocatoria, siempre que estén presentes la totalidad de sus 
miembros y todos ellos acepten por unanimidad la celebración del Consejo de 
Administración. 

9. Los miembros del Consejo de Administración sólo podrán nombrar a otro 
miembro del Consejo como representante. El poder de representación se conferirá 
por escrito y deberá ser dirigido al Presidente. 

e. 	Deliberación y adopción de acuerdos del Consejo de Administración 

10. El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, otorgando el 
uso de la palabra, así como facilitando las noticias e informes de la marcha de los 
asuntos sociales a los miembros del Consejo de Administración. 

II. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a 
la sesión, salvo en los casos en los que la legislación aplicable requiera el voto 
favorable de una mayoría cualificada. En caso de empate, el Presidente tendrá 
voto dirimente. 

12. El Consejo de Administración también podrá tomar decisiones por escrito y sin 
sesión, cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento, de conformidad 
con lo establecido en la Ley o sus normas de desarrollo. 

d. Actas del Consejo de Administración 

13. Las discusiones y acuerdos del Consejo de Administración se transcribirán en un 
Acta firmada por el Presidente y Secretario, que se incorporará al Libro de Actas 

de la Sociedad. 

e. 	Delegación de funciones del Consejo de Administración 

14. El Consejo de Administración podrá delegar en uno o más Consejeros Delegados 
o en una Comisión Ejecutiva, todas o parte de sus facultades, excepto aquéllas 
que, legalmente o por acuerdo de la Junta General de Accionistas, sean de su 
exclusiva competencia, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a 

cualquier persona. 

15. La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en 
una Comisión Ejecutiva o en Consejeros Delegados y la designación de los 



administradores que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el 
voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de los componentes del Consejo de 
Administración y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro 
Mercantil. 

ARTÍCULO 2I0.  Comités u Órganos Consultivos 

El Órgano de Administración podrá decidir la constitución y extinción de cuantos 
Comités u Órganos Consultivos considere necesarios y oportunos para el 
desarrollo del objeto social de la Sociedad. 

2. Los Comités u Órganos Consultivos estarán compuestos por el número de 
personas que libremente decida el órgano de Administración de la Sociedad, no 
siendo necesaria la condición de accionista ni de administrador para ser miembro 
del Comité u Órgano Consultivo. 

3. El Órgano de Administración podrá elaborar un Reglamento que rija el 
funcionamiento de cada uno de los Comités u Órganos Consultivos constituidos. 

En ningún caso las propuestas de los Comités u Órganos Consultivos tendrán carácter 
vinculante para la Sociedad. 

TÍTULO IV 

EJERCICIO SOCIAL, DOCUMENTOS CONTABLES Y DISTRIBUCIÓN DE 
BENEFICIOS 

ARTÍCULO 22°.- Ejercicio social 

El ejercicio social comenzará el día 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada 
año, con la excepción del primer ejercicio social, que dará comienzo en la fecha de 
inicio de las operaciones de la Sociedad. 

ARTÍCULO 23°.- Formulación de las cuentas anuales 

El órgano de Administración está obligado a formular en el plazo máximo de tres 
(3) meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el 
informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, que habrán de ser 
sometidos a la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

2. 	La estructura, contenido y reglas de valoración de las cuentas anuales se regirán 
por las disposiciones legales que resulten de aplicación. 

ARTÍCULO 24°.- Auditoría de las cuentas anuales 

Los auditores de cuentas, en su caso, elegidos de conformidad con las disposiciones 
legales que resulten de aplicación, dispondrán como mínimo de un (1) mes desde que 
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las cuentas anuales han sido formuladas para la elaboración y presentación de su 
informe. 

ARTÍCULO 25°.- Derecho de información de los accionistas 

Los documentos pertinentes quedarán depositados en la Sociedad a partir de la fecha de 
la convocatoria de la Junta General Ordinara de Accionistas, pudiendo cualquier 
accionista obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas, 
en su caso. 

ARTÍCULO 26°.- Aprobación de las cuentas anuales y distribución de beneficios 

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas aprobará las cuentas anuales y el 
informe de gestión y resolverá sobre la aplicación del resultado, de conformidad 
con el balance aprobado. 

2. Una vez cubierta la dotación para la reserva legal, la Junta General Ordinaria de 
Accionistas podrá aplicar lo que estime conveniente para la reserva voluntaria o 
cualquier otra atención legalmente permitida y distribuir el resto, en su caso, como 
dividendos a los accionistas en la proporción correspondiente a su participación 
accionaría], cumpliendo las disposiciones legales en defensa del capital social y 
respetando los privilegios que puedan llevar aparejados determinadas clases de 
acciones, en su caso. 

3. El Órgano de Administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta 
de dividendos, con las limitaciones que comprenden los requisitos establecidos 
por las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 27°.- Depósito de los documentos contables 

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión 
por la Junta General Ordinaria de Accionistas, se presentarán dichos documentos, junto 
con la oportuna certificación acreditativa de dicha aprobación y aplicación del resultado, 
así como junto con el informe de auditoría, en su caso, para su depósito en el Registro 
Mercantil en la forma determinada por la ley. 
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TÍTULO V 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 28°.- Disolución, liquidación y nombramiento de liquidadores 

Para la disolución de la Sociedad, su posterior liquidación y nombramiento de 
liquidadores se estará a lo dispuesto en la legislación que, en su momento, resulte de 
aplicación. 

TÍTULO VI 

SOCIEDAD UNIPERSONAL 

ARTÍCULO 29°.- Sociedad unipersonal 

En caso de que la Sociedad devenga unipersonal, se estará a lo dispuesto en las 
disposiciones legales que en el referido momento resulten aplicables, y el accionista 
único ejercerá las competencias de la Junta General de Accionistas. 

12 
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Al Consejo de Administración de MADRID ACTIVA, S.A. (previamente, PARQUE 
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, &A.U., «n 
liquidación) (la "Sociedad") 

En Madrid, el 26 de septiembre de 2014 

Estimados Señores, 

Por medio de la presente acepto mis nombramientos como Presidente y Consejero 
Delegado del Consejo de Administración de la Sociedad, para los cuales he sido nombrado 
mediante acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 26 de septiembre de 2014. 

Asimismo, manifiesto no encontrarme incurso en causa alguna de incapacidad o 
incompatibilidad y, en especial, en ninguna de las señaladas en la Ley 5/2006, de 10 de 
abril, sobre conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, en el artículo 213 de la 
Ley de Sociedades de Capital, ni de cualquier otra disposición en vigor. 

Atentamente 

D. Fernando Bastarreche Grávalos 
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PRINCIPE DE VERGARA, 94 
TELEF. 902 884 442 

28006 MADRID 

DON José Luis Benavides del Rey 	, Registrador Mercantil Central, 
en base a lo interesado por: 

U/Da. PARQUE CIENTIflCO TEQOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE, 
en solicitud presentada al Diario con fecha 12/11/2014, asiento 14165551, 

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominación 

### MADRID ACTIVA, S.A. ### 

En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACION a favor del citado 
interesado, por el plazo de SEIS ZSES desde la fecha que a continua-
ci6n se indica, conforme a lo establecido en el artículo 412.1 del regla- 
mento del Registro Mercantil. 

Madrid, a Trece de Noviembre de Das Mil Catorce. 

EL 

DILIGENCIA: Para hacer coni 
CIENTIFICO TECNOLOGICO DE 

iíe completo del Interesado es: PARQUE 
DE ALCALA, S.A.U. 

*NOTA.-  Esta certificaci6n tendrá una vigencia, a efectos de otorgamiento 
de escritura, de TRES MESES contados desde la fecha de su expedición, de 
conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro 
Mercantil. 
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I.I. =  MATRIZ 

BOLETIN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL 
III. AStI 

NUM. 198 	 Jueves 16 de octubre de 2014 	 — Pía. 12321 

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales 
REACTIVACIÓN DE EMPRESAS 

• - •.. 	.10761 	MADRID ACTIVA, 	-: 

Anuncio de reactivación de la sociedad. 

Se hace público que el accionista único de la sociedad Madrid Activa, S.A.U. 
(la Sociedad") (anteriormente denominada Parque Científico Tecnológico de la 
Universidad de Alcalá, S.A.IJ.) ha adoptado con fecha 25 de septiembre de 2014 la 
decisión de reactivar la Sociedad, poniendo fin a su estado de 'liquidación, 
reanudando su normal actividad social y retornando la Sociedad a la vida activa. 

Asimismo, se hace constar que, de conformidad con el articulo 370 de la Ley 
de Sociedades de Capital, se han cumplido las condiciones necesarias para 
reactivar la Sociedad, esto es, que ha desaparecido la causa de disolución, que el 
patrimonio contable es superior al capital social y que no se ha comenzado con el 
pago de la cuota de liquidación al accionista único de la Sociedad. 

En caso de oposición legítima de algún acreedor con derecho a ello, la 
Sociedad presentará fianza de conformidad con los artículos 370 y 337 de la Ley 
de Sociedadbs de Capital. 

Madrid, 1 de octubre de 2014.- Presidente del Consejo de Administración da la 
Sociedad, O. Fernando Bastarreche Grávalos. 

/ 	 ID: A140051153.1 



os o) ROSA 0000;M:—:05005015501oF 

03/2014 

C43191572 

Es COPIA de su matriz, donde dejo anotada esta saca, la 
expido a instancia de "MADRID ACTIVA S.A.", en veintiocho 
folios de uso notarial de la misma clase y serie, números el 
presente y los veintisiete inmediatamente posteriores. En Madrid 
a veinticinco de noviembre de dos mil catorceaDOY FE. 

DOCUMENTO SIN CUANTIA 
Números: 175,4 	 FE 

Honorarios: 488,27 	 Ni 
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