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ESTATUTOS DEL CONSORCIO URBANISTICO 

MÓSTOLES-TECNOLÓGICO. 

mULO 1.- NOMBRE, REGIMEN, DOMICIUO y DURACiÓN. 

Articulo 1 
La Comunidad de Madrid 8 través del Instituto Madrileno de Desarrollo (IMADE), 

adscrito a la Coosejeña de Economla y Empleo y el Ayuntamiento de M6~iores a 

través del Instituto Munk::ipal del Suelo (lMS), constituyen el Consorcio Urbanlstioo 

denominado MÓSTOLES-TECNOLÓGICO, para el desarrollo, gestión y ejecución 

de los terrenos situados en el término municipal de M6stoles, en el ámbito 

denominado PAU-S en el documento de planeamiento general consistente en la 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Mósto/es aprobado 

definitivamente por el Coosejo de GobIerno de la Comunidad de Madrid de fecha 

de 6 de mayo de 1999, pubrlCado en el BoIetln Oficial de la Comunidad de Madrid 

de fecha 19 de abnl de 2000. 

Articulo 2 
El Consorcio se rige por lo determinado en los presentes estatutos, por lo dispuesto 

en los artlculos 57 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y en la Ley 811999. de 9 de abril. de Adecuac:l6o de la Normativa 

de la Comunidad de MadOd a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de 

Modifteacl6n de la ley 3011992, de 26 de noviembre. de Régimen Jurfdioo de las 

Admlnlstradones Pub/lcas y del Procedimiento Administrativo Corron. Ley 912001 . 

de 17 de Julio. del Suelo de la ComJnldad de Madrid, Ley 611998. de 13 de abril, 

sobee Régimen del Suelo y Valoraciones, el Real Deqeto-ley 412000, de 23 de 

junio. da medidas urgentes de liberalización en el sector Inmobiliar1o Y transportes, y 

por lo estableddo en los artlculos 12 y siguientes del Reglamento de Gestión 

Urbanlstica, aprobado pof' Decreto 326811978. de 25 de agosto, o legislación 

aplicable que la sustituya. 

El acuerdo de constib.Jcl6n, los EstaMos y el nombramiento de Órganos Rectores, 
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deberán ser formalizados mediante escritura pública. 

Articulo 3 

El domIcilio del ConSOfdo radicará en la sede en el Ayuntamiento de Móstoles, 

situada, al presente momento, en la Plaza de Esparla nO 1, correspondiendo al 

Consejo de Admlnlstración la facultad de acordar el cambio del mismo. 

Articulo 4 

8 Consorcio tendrá la duración precisa para e{ cumplimiento de los fines sel'\alados 

en los presentes Estatutos, y subsistirá mientras perduren los mencionados fines, 

extinguiéndose al cump/irne éstos o, en todo caso, por acuerdo de los Entes 

conson:iados. 

TITULO 11.- FINES DEL CONSORCIO. 

Articulo 5 
El Consorcio Urbanlstico MÓSTOLES.TECNOL6GICO de MÓstoles se constituye 

con los siguientes fines: 

a) Redactar OJantas figuras de planea miento y ejecución urbanfstica y sus 

modifICaciones sean necesarias para e{ desarrollo del ámbito a definir y 

delimitar. 

b) Elaborar estudios y proyectos y realizar los trabajos precisos para la promodón 

urbanlstica del ámbito. 

e) Programar las necesidades de usos del ámbito del Sector, asl como las 

diferentes áreas de eduaci6n y formas de promoci6n. 

d) Programar y e,lecutar las actividades urbanizadoras que deban desarrollarse en 

el Sector, conforme 8 los presentes Estatutos. 

e) la gestión unificada del desarrollo urbanlstloo del Sector, colaborando con la 

Administraci60 o Administraciones Urbanlsticas competentes por razón del 

territorio para facilitar la agirlzaclón de los trámites administrativos que 

oorresponda a cada una. 

f) Realizar obras de Infraestructuras urbanlsticas. 

g) Crear y gestionar, en su caso, servicios oomplementarios a la urbanización, 
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cuidar de la conSefVaoon de la urbanización, gestionando, de modo unificado, 

las competencias o deberes propIos de los mIembros del Consorcio. 

h) Promover la Incorpornci6n de empresas y particulares al Consorcio, mediante la 

celebración de convenios. 
_." " . I 

1) Realizar todas las actividades Que conciernen a la preparación de suelo, 

respecto del cual podrá ser beneficiario de la expropIación de los terrenos, 

otorgando y fomlaIizando cuantos dOCtJmentos públicos o privados se precisen 

para la Inscripción de las fincas resultantes en el Registro de la Propiedad. 

J) Disponer del suelo resultante tras la urbanización, contonne ·aI f destino 

preferente a usos Industriales previstos en el planeamlento. enajenándolo. 

mediante los correspondientes concursos públicos. o proc:e;dirnlentos 

negociados. a terceros adquirentes. o asignándolo a los entes consorciados en 

la medida que proceda en compensación de la cuanUa de las aportaciones que 

hayan efectuado. otorgando. en este caso al efecto, en el ejercicio de sus 

facultades y legitimación fiduciaria, CtJantas escrituras o documentos públicos o 

prfvados se precisaran. 

Oado el caráder de entidades de derecho público de las Consorcladas, en la 

adjudicación de contratos le será de aplicación las prescripciones contenidas en 

Real Decreto Legislativo 212000 por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones . Públicas y Real Decreto 360196, de 

Desarrollo pardal de la misma, o leglslad6ó Que la sustituya. 

k) CUantas actuaciones antecedentes, coosecuentes o complementarias de las 

anteriores sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

1) la promoción, creación y gestión de centros de servicios para las empresas, 

para su explotación en el régimen p(Jblico o privado Que el Consorcio detennine. 

TITULO 111.' ORGANOS DEL CONSORCIO. REGIMEN FUNCIONAL 

Articulo 6 
El Consorcio atenderá su misión a través de los siguientes Órganos: El Consejo de 

Administración, El Presidente del Consejo Y del Consorcio, el VICepresidente del 

Consejo y del Consorcio, el Consejo de Dlreccl6o, el Consejo Asesor y el Director-
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Gerenta. 

Sección Primera.- Del Consejo de Administración: 

Articulo 7 
a Consejo de Administración se Integrará por el Presidente. el VICepresidente y 

seis Vocales: tres nombrados por CONSEJERIA DE ECONOMIA y EMPlEO DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID Y tres por e! AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES. 

Articulo 8 
El Consejo de Administración. una vez constituido, proveerá el nombramiento de 

Secretario del Consejo, con voz, pero sin voto. Hasta que fuere designado el 

Secretario. hará tmnsitorialTlOf'lte sus veces el Vocal de menos edad. 

El primer Consejo de Administración Quedará designado y constituido en la 

escritura de constituci6n del Consorcio. 

Las vacantes que, por rualquier causa, se produzcan en una o varias Vocalfas, 

serán cubiertas por los que fuesen designados para cubrir dicha o dichas vacantes 

a la vista del nuevo nombramiento que acuerde, al efecto, el ente consorclado a 

cuya representación correspondieran. 

Articulo 9 
El Consejo de Administración es el órgano superior del ConSOl"Cto y le 

corresponden, además de aquellas otras no atribuidas expresamente a otros 

órganos, las facultades siguientes: 

a) Aprobar los presupuestos y cuentas anuales del Consordo. 

b} Acon:Iar la modirlCación de los Estatutos, y disolución del Consorcio, &In perjuicio 

de la oorrespondiente aprobación por las Administraciones COtlSOI'dadas. 

e) Dirigir y administrar las actuaciones del Consorcio, atendiendo a la gestiórl de 

las mismas de una manera oonstante, adoptando cuantas ecclones considere 

convenientes al respecto. A este fin, estableceré las normas de goblemo y e! 

régimen de administración y funcionamiento del Consordo organizando y 

reglamentando los servicios téa'lk:os y administrativos del mismo. 
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d) Acordar la celebración de toda clase de cootratos y de actos de administración y 

disposición sobre cualquier clase de bienes o derechos, tanto propios corno 

aquellas sobre las que e{ ConsorcIo tenga misión fiduciaria, mediante los pactos 

o condiciones que iJZgue convenientes; y constituir y cancelar hipotecas y otros 

gravámenes o deredlos reales sobre los bienes del Consorcio, a~1 como 

renunciar, mediante pago o sin él, a toda dase de prtvilegios o derechos. 

e) Acordar la firma y actuación en nombre del Consorcio en toda ciase de 

operaciones bancarias, de apertura o cierre de cuentas banca~s, etc., 

disponiendo de enas, as! romo en la intervención en letras de cambio romo 

'librador, aceptante, avalista. endosante. endosatario o tenedor de las.mismas; o 

apertura de créditos, con o sin garanUa. y cancelarlos; hacer transferencias de 

fondos, renta, aéditos o valores. usando cualquier procedimiento o de giro o 

movimiento de dinero; aprobar saldos o ruentas finiquitas, oonstitulr y retirar 

depósitos o fianzas, compensar cuentas. formalizar cambios, etc., todo eno 

realizable, tanto con el Banco de Espafta y la Banca o Entidades de Crédito 

Oficial, como con entidades bancarias o crediticias privadas, y cualesquiera 

organismos de la Admlnlsbad6n Pública. 

f) Contratación del personal del consorcio. 

g) Conferir poderes a cualquiera personas. 

Articulo 10 
El Consejo de Administración se reunirá, al menos, dos veces al año, as! como 

siempre que \o convoque el Presidente por propIa InIciativa, o a solicitud de, al 

menos, tres Vocales. 

Se entenderá válidamente reunido cuando ooncurran a sesión más da la mitad del 

número de sus componentes. Los vocales podrán delegar su representación en 

otro Consejero mediante carta dirigida al Presidente para cada sesión. 

Artfculo 11 
Los acuerdos se adoptarán por mayorfa de votos de los coOOJrrentes, ya sea en 
persona o mediante delegación. Todos los asistentes tendrán derecho a un voto y 
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en caso de empale decidirá, por.su grado de calidad, el voto del Presidente. 

Las decisiones sobre programación enual de inversiones en umaniUlci6n y sobre 

enajenaci60 de suelo in su, caso, adjudlcaci6n en compensaci6n de las 

aportaciones evaluadas. se adoptarán por mayoria absoluta del número de 

miembros del Consejo! 

El nombramiento del Oiredor Gerente, a propuesta del Presklenle, requeriré la 

aprobación por dos tercios de)os miembros del Consejo. 

Articulo 12 
De las reuniones del Consejo de Adminislracl6n y de los Acuerdos que, en su dla, 

adopte, se levantarán Actas que suscribiré el Seaetario con el VISto Bueno del 

Presidente. 

Sección Segunda.- Del Presidente y VIcepresidente: 

Articulo 13 
Será Presidente del Consejo de Admlnlstrad6n y del Consorcio, la persona fis!ea 

que al efecto designe la Coosejerfa de Economra y Empleo de la Comunklad de 

Madr1d. 

Será Vlcepresldente del Consejo de Administración y del Consorcio, la persona 

flslca que al efecto designe el Ayuntamiento de M6stoIes. 

Articulo 14 
AJ Presidente del Consejo de Administraci6n y do! ConsorcIo, corresponden las 

siguientes facultades y que podrán ser delegadas en el VIcepresidente o en el 

Director Gef'enle: 

.) Convocar, fijando el Orden del Dra, dirigir y presidir las reuniones del Consejo 

de Administración; votar y, en su caso. dirimir los empates con su voto de 

c:alidad, 

b) Representar legalmente al ConsorcIo, en juicio y fuera de él, con toda dase de 

Instancias, otorgamiento de dooJmenlos, asl como en lodo tipo de asuntos y 

actos administrativos y jud'dales, cMles, mercantiles y pooaIes, ante las 
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Admlnlslradones Publicas de todo orden. y ante cualquier Jurisdicd6n (ordinaria. 

administrativa. espec(al, laboral, ...• etc.), incluido el Tribunal Supremo, y, en 

cualquier instancia, ejerciendo toda clase de acciones que le oorrespondan en 

defensa de sus derechos. 

el EJercttar las acciones. excepciones y recursos de todo orden acordados por el 

Consejo de Administración en defensa de los derechos e Intereses del 

Consorcio. 

d) Ejecutar los aruerdos del Consejo de Administración por los órganos del 

Consorcio. 
, '¡". 

el Desanollar la gestión económica del Coosordo oonfonne a los presupuestos 

aprobados por el Consejo de Administración y contabilizar los resultados de la 

gestión. 

f) Proponer al Consejo de AdmInistración la adopción de acuerdos en materias 

atribuidas a su oompetencla. 

g) Firmar coo el Sectetario las actas de las sesiones, las certificaciones y demás 

documentos que detennine el Consejo de Administración. 

h) SeguIr y supervisar el funcionamiento administrativo y técnico del Consorcio. 

1) Elevar al Consejo de Administración la Propuesta de nombramiento del 

Director Gerente del Consorcio. 

J) Suscribir contratos, reconocer obf¡gaciooos, disponer de gastos, constituIr y 

cancelar deredlos ~Ies conforme 8 los presupuestos, programas y 

proyectos aprobados por el Consejo de AdmInistración. 

k) Todas aquéllas que le sean delegadas por el Consejo de AdministraCión. 

Sección Tercera.· Del Consejo de Dirección y del Director-Gerente: 

Artlculo 15 
El Consejo de Admlnistracl6r! podrá designar un Consejo de DIreocIóo, como 

estructura pennanenta de administración, que estará compuesto por cuatro 

miembro que rerán designados, dos por el AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES y 

dos CONSEJERIA DE ECONOMIA y EMPlEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
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El Dlrector-Gerente asistirá a las sesiones de éste, con voz, pero sin voto. 

Articulo 16 
8 Olrector-Gerenle ejercerá las siguientes funciones, y todas aquéllas que le 

delegue el Consejo de Administración o el Presidente: 

al En general, ejecutar los acuerdos del Consejo de J\dmlnlstración. 

b) Practicar las acciones, excepciones y reoJrsos de todo orden acordados por el 

Consejo de Admlllistraclón en defensa de los derechos e Intereses del 

Consorcio. 

el Suscribir contratos, recorlOOOf obligaciones y disponer los gastos previamente 

aromados, aprobados o autorizados por el Conse.lo de Administración, y 

proceder a su culTfllimlento, ordenando el pago correspondiente cuando el 

gasto vaya a cargo del Presupuesto. 

d) la direcci6n e inspecd60 nmediata de los servicios del Consorcio en el orden 

administrativo, téatlco, eoon6mIco Y del personal, bajo las instrucciones y 

autoridad del Consejo de Administración y Presidente. 

el Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Consejo de Administración. 

f) Elabomr Jos informes, avances de actuación, etc., que el Consejo o la 

Presidencia le encomienden o los que, a propia Iniciativa, estime conveniente. 

g) Gestionar la ejecución de todos los asuntos encomendados o en curso, 

sometiéndola a la aprobación del Consejo o del Presidente, según proceda, 

ruando haya de generar vinculación del Consordo frente a terceros. 

h) Contribuir con su ao::i6n a la coordinación de la Incidencia de los entes 

consorclados en las aduadonos del Consorcio para la mejor uniformidad, 

celeridad y eficacia del cometido de éste. 

Seccl6n Cuarta.- Del ConseJo Asesor. 

Articulo 17 

El Consejo de Adm¡nistración una vez constituido, podré designar un Consefo 

AseSO<. 

1. El Consejo Asesor es el 6rgano consultivo y de asesoramiento del Consejo de 
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Administración. 

2. B Consejo AseSO( estará compuesto, en su caso, por siete miembros que 

serán designados: 

Dos (2) por el Ayuntamiento de Móstoles. 

Dos (2) por la ConseJerfa de Economla y Empleo de la Comunlda<l de 

Madrid. , '':". 

Dos (2) por la Universidad Rey Juan Carios. 

Uno (1) par el CEDETL 

3. Todas las entidades representadas en el Consejo Asesor designarán tantos 

suplentes como vocales les correspondan, que podrán sslsUr a las ses.lones 

sn sustitución de los titulares y con los mIsmos derechos y obligaciones que 

éstos, en casos de ausencia o enfermedad o ruando conrurT8 causa 

Justificada. 

4. El Gerente asistirá alas reuniones con voz. pero sin voto. 

S. El Presk1ente podrá designar un Secretario del Consejo Asesor. 

Corresponde al Consejo Asesor: 

a) Asesoraren la elaboración del Plan de Desarrollo Tecnológico, previamente a 

que sea sometido a la aprobación de los Organos redOles del Consorcio. 

b) Proponer e Impulsar la realización de todas aquellas actividades que 

coadyuven al mejor y más eficaz. cumplimiento de los fines que, en el orden 

tecnológico, el Consorcio tiene encomendados. 

e) Infonnar al Consejo de AdmlnlstrndÓn en cuantos asuntos le sean 

consultados 

El Consejo Asesor elaborará sus nonTl8S de funcionamiento teniendo en ruenta 

que; 

a) El ConsS¡o Asesor se reunirá. cada seis meses en sesión ordinaria y, con 

carácter extraordinario, siempre que el Presidente lo Juzgue pertinente o lo 

solicite la mayorfa absoluta da los vocales, decidiendo los empates, en BU 

caso, el Presidente. 

b) El qlJ6rum para la vélkla COflstitud6n del Consejo Asesor seré el de la mayorfa 
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absoluta de sus componentes, que podrán delegar su voto por escrito. 

El Orden del dla será notificado por escrito a todos sus mIembros, con una 

antelación mlnima de 48 horas. De cada reunIón se levantará Acta. 

mULO V.- REGIMEN JURlOICO OEl CONSORCIO. 

Articulo 18 
El Conson::io. desde el momento de su constitución está dotado de ~idad 

juridico-administrativa propia, realizará las activk:Iades que le han sido 

encomendadas en estos Estatutos con arreglo a la legislación administrativa cM! 

vigente y gozará de las prerrogativas administrativas y fiscales que le reconozca la 

legislación aplicable y los presentes Estatutos. 

ArtIculo 19 

A petición de los Entes COf'ISOI"dados qJe tengan resldeoclada la faOJItad. el 

Consorcio. previo acuerno del Consejo de AdmlnlstradOn, podré asumir la gestión 

urbanistica del Sector. proponiendo la concesión de licencias y demás documentos 

urbanlsticos. 

Articulo 20 

El ConSOfcio fonnalizará su contabilidad distinguiendo lo que es actuación 

fiduciaria, que se renejará en la Cuenta de Inversiones y Resarcimientos 

oorrespondientes a cada Ente consorciado, y lo que constituye administración 

ordinaria del Presupuesto anual de sostenimiento, y el Patrimonio propio. 

Cada 81\0 el Consejo nombrara un Censor o censores de cuentas, o auditor de las 

mismas, para que efectUe la oportuna censura o audilorfa de eDas, e informe al 

Consejo de la documentación que se ciefT8 al final de cada ejen;:icio. 

El Conson::io queda sometido a la fiscalización del Tribunal de CUentas. 

TmJlO V.- PARTICIPACION y ECONOMIA DEL CONSORCIO. 

Articulo 21 
La participación en el Consorcio se reconocerá y contabilizará con arreglo a las 

diferentes aportaciones de los consorclados. Inicialmente ésta será de un cincuenta 

(SO) por dento de cada una de las partes. 
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Los Entes consorclados se comprometen 8 facilitar el acceso a los recursos 

financieros necesarios, en función de su poo:entaJe de participación. para acometer 

el plan financiero del Consordo, que sera aprobado por el Consejo de 

Administración y donde estarán incluidos tanto la Inversión romo los. gastos de 

mantenimiento do! Consorcio Y aqueDos otros gastos necesarios ! para el 

cumplimiento de sus fines. 

Los retrasos que se produzcan en el pago de las cantidades que los entes 

consorrJados deban abonar al Consorcio. que impliquE!fl costes financieros o de 

otra nah.lra/eza para el Consorcio. serán asumidos por el Ente que hubiera 

ocaskmado el retraso. 

Articulo 22 

El Consorcio llevará un control particularizado de las prestaciones efectivamente 

rearazadas por cada uno de los Entes oonsoo::lados. 

Articulo 23 
El Consordo dispondrá de \os fondos que genere su actividad, pudiendo, en dicho 

caso, suplir ron los fondos propios las aportaciones oomprometldas por los Entes: 

Igualmente el Consorcio podrá recurrir al mercado financiero para obtener la 

financiación precisa. ruando as! lo acuerde el Consejo de Aclmlnlstradón del 

Consorcio. 

Articulo 24. 
De conformidad con la programación que se establezca en el ámbito del oonsoo:lo 

8 desarrollar, el Consejo de Administración fijará las fases o etapas pertinentes 

para el desarrollo de la urbanización, según la coyuntura de la ejecución de obra y 

mercado de suelo. 

El Consejo de Administración es el órgano competente para acordar tanto las 

enajenaciones a terceros, como las adjudicaciones a los propios entes 

ronsorclados en compensación de sus aportaciones al Consorcio de cualquier 

suelo del mismo. 

B Consejo de Administración arordará la enajenación de suelo necesaria para, 
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preferentemente y en una primera etapa. resarcir en metálico las Inversiones 

realizadas en urbanización. El Consejo podré acordar enajenaciones o 

adjudlcacklnes parciales de suelo en función de las diferentes fases de 

urbanlzad6n, levando el resto a una cuenta de reserm de suelo. 

El Consotdo nevara a cabo las enajenaciones o adjudicaciones definitivas de suelo 

urbanizado mediante el otorgamiento del l/lulo de propiedad sobre las parcelas 

resultantes, y consiguientemente Inscribible en el registro de la propiedad. 

Estas transmisiones podrán marIZarse antes de terminar las obras de urbanlzaci6n. 

manteniéndose la obligadón del Conson::io de finalizar las obras hasta la 

urbanización del ámbito de actuacl6n del Consortio. 

Articulo 25 
El Consomlo actuará en nombre propio respedo del patrimonio de su titularidad, 

tanto en su desarroUo urbanlsüco, como en la disposlcl6n del mismo, y como 

fidudario de los Entes consortiados respecto al resto de los fines del mismo que le 

han sido encomendados. 

TITULO VI.- MODIFICACIONES DE ESTATUTOS, D1S0LUCION, 

LlQUIOACION. 

ArtIculo 26 

los acuerdos sobre modiflcacl6o de Estatutos y disolución del ConSOl'Cio deberán 

ser aprobados, al menos, con el voto favorable de las tres cuartas partes de los 

miembros del Consejo de Administración, y precisaré la ratificación por los órganos 

de decisión de cada uno de los sujetos oonsorclados, en los términos previstos por 

la legislación respectiva. 

Articulo 17 
Los entes consorciados podrán plantear la liquidación al ConseJo de 

.A.dmlnlstraci6n, cuando concumm alguna de las siguientes causas: 

8) Imposlblldad de realización de los fines encomendados, como consecuencia de 

la falta o InsufICIencia de las aportaciones comprometidas por las 

.A.dmnistraciones consorcladas o por otro motivo aa"editado. 
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b) Transformación del Consorcio en otra entidad, por acuerdo ooncurrente de las 

Administraciones oonsortiadas. 

e) Acueroo mutuo de las Administrnciooes consorciadas; o en &U caso, a petición 

de una de ellas mediante awerdo adoptado, en virtud de causa Justificada y 

sufriente, y de acuerdo con la legislación que le sea aplicable. 

ArtIculo 28 
El acuerdo de disolución del Consorcio, adoptado por el Consejo de . ..; . ~'.:c, 

Administración, deberá respetar la vigencia de los deredlos y obligaciones 

contraldas por el Consorcio frente a terceros, en cuanto legalmente subsistan y .• ~ 

puedan ser exigidos. 

Articulo 29 
En cualquiera de los casos el Consejo de Administración por si o por deslgnaci6n 

de terceros constituirá la oportuna Comisión nquldadora para la distribución de las 

cargas y beneficios, de las propiedades de suelo e IlmobUiarias, de los bienes y 

derechos Y de los demás reaJrs05 económicos en proporcl6o a las aportaciones de 

cada enta consorelado, realizándose las oportunas Inscripciones de dominio en los 

oportunos RegIstros a favor en cada caso de los entes oonSOfClados, de acuerdo 

con la legislación especifica que rige cada enlidad . 

Articulo 30 
El Consorcio podrá llevar a efecto estas inscripciones, sin perjuicio de su 

titularidad fiduciaria, sin necesidad de su disolución, en el momento que as! lo 

acuerde su Consejo de AdminIstración. 

/ 

, -t 
L 

Fdo., L1 8'"",U8Z oe, 

ESTATUTOS OEL CONSORCIO URBANISTlCO 
MÓSTOl.ES-TECNOLÓGlCO 

F s Mana Meta VICO 

Péglne 14 de 14 



." " ." .. . ""; 

" " 
": " 

, 

APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3" LEY 8(89 
BASES DE CALCULO , 

Sin CUantía 
ARANCEL APLICABLE: 1, 4, Na 8, 7 
DERECHOS ARANCELARIOS -
Sin IVA, HONORARIOS CONDONADOS, Cuota IVA, 

Factura: HONORARIOS CONDONADOS 
Total 

ES COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda 
fielmente y donde queda anotada. La expido a 
instancia de INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO 
(IMAnE) en dieciocho folios de papel exclusivo para 
documentos notariales, serie y números 3Z1356708, 
3Z13 56709, 3Z1356710, 3Z1356711, 3Z1356712, 
3Z1356713, 3Z1356714, 3Z1356715, 3Z1356716, 
3Z1356717, 3Z1356718, 3Z1356719, 3Z1356720, 
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3Z1356725. El día siguiente de su otorgamiento . DOY 
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El presente folio se añade para la consignaci6n de 

notas, por los Registros y Oficinas Públicas. 




