CIUDAD DE LA LUZ, S.A. Sociedad Unipersonal (la Sociedad) se constituyó el 2
de noviembre de 2000, en virtud del acuerdo adoptado por el Gobierno de la
Generalitat Valenciana en su reunión del día 24 de octubre de 2000 y de
conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 3/1986, de 24 de octubre, de
Patrimonio de la Generalitat Valenciana y en el artículo 99 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas. Figura inscrita en el Registro Mercantil de la
provincia de Alicante, tomo 2.375, folio 16, hoja A-61.103. Su número de
identificación fiscal es A-53507067.
La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista Sociedad
Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. De acuerdo con lo
establecido en el vigente artículo 42 del Código de Comercio y demás normativa
mercantil, forma grupo con esta sociedad que es la dominante cabecera del grupo;
no presenta cuentas anuales consolidadas por no estar obligada a ello, al no
alcanzar los límites cuantitativos establecidos en la normativa vigente.
Su objeto social consiste en la promoción, organización, gestión y contratación de
cuantas actividades requiera la construcción, puesta en funcionamiento y
explotación de la actuación denominada “Ciudad de la Luz”, delimitada en el Plan
Especial Director de Usos e Infraestructuras “Ciudad de la Luz” en el ámbito
calificado como suelo lúdico-recreativo, en el término municipal de Alicante, y de
cuantas instalaciones y actividades existan o se desarrollen en la misma; así como
la construcción, puesta en funcionamiento y explotación de instalaciones
audiovisuales y cinematográficas de cualquier género, y la construcción,
instalación, gestión y explotación de cuantas actividades tengan relación con la
hostelería y el ocio, todo lo cual podrá ser desarrollado por la Sociedad bien de
modo directo bien mediante cesión a terceros en cualquiera de las formas
jurídicamente permitidas.
El domicilio social está establecido en el Paseo Dr. Gadea nº 10 de Alicante.
La Ciudad de la Luz está situada en Alicante, Avenida Jean Claude Combaldieu s/n
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