
 

 

 

STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A.U. 

 

En Madrid, a 18 de noviembre de 2022 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 

concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF 

Equity, STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A.U. (la “Sociedad"), por medio de la 

presente, comunica la siguiente 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

El accionista único de la Sociedad, Xior Student Housing NV, ha aprobado en el día de 

hoy las decisiones que se acompañan como Anexo a la presente comunicación, 

relativas a la fusión por absorción de Student Properties Spain SOCIMI, S.A.U. (como 

sociedad absorbente) y HUBR Sevilla SOCIMI, S.A.U. y HUBR Málaga SOCIMI, S.A.U. (como 

sociedades absorbidas). 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME 

MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la 

presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus 

administradores.  

 

D. Vicente Conde Viñuelas 

Secretario no Consejero del Consejo de Administración  

STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A.U. 

  



 

 

ANEXO 

DECISIONES ADOPTADAS POR EL ACCIONISTA ÚNICO DE 
STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A.U. 

 

Primera.- Aprobación de la fusión por absorción de Student Properties Spain SOCIMI, 
S.A.U., como Sociedad Absorbente, y HUBR Sevilla SOCIMI, S.A.U. y HUBR 
Málaga SOCIMI, S.A.U., como Sociedades Absorbidas, de acuerdo con lo 
establecido en el Proyecto Común de Fusión 

El Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado y decidido someter a la aprobación 
del Accionista Único la operación de fusión consistente en la absorción por Student Properties 
Spain SOCIMI, S.A.U., como sociedad absorbente (la "Sociedad Absorbente"), de HUBR 
Sevilla SOCIMI, S.A.U. y HUBR Málaga SOCIMI, S.A.U. (las "Sociedades Absorbidas"), 
sociedades íntegramente participadas por la Sociedad Absorbente,  con extinción vía disolución 
sin liquidación de éstas últimas, y transmisión en bloque de sus patrimonios sociales a favor de 
la Sociedad Absorbente, quien adquirirá por sucesión universal la totalidad de los derechos y 
obligaciones de las Sociedades Absorbidas (en adelante, la "Fusión"). La Sociedad Absorbente 
y las Sociedades Absorbidas serán denominadas, conjuntamente, como las "Sociedades 
Participantes en la Fusión". 

La estructura propuesta es, por tanto, la denominada fusión por absorción de sociedad 
íntegramente participada que se regula en el artículo 49.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (la "LME"), por lo que el régimen 
aplicable a la Fusión es el procedimiento abreviado previsto en dicho artículo. 

La Fusión ha sido promovida por los miembros de los órganos de administración de las 
Sociedades Participantes en la Fusión, que, en fecha ___ de noviembre de 2022, han redactado, 
suscrito y formulado conjuntamente un proyecto común de fusión (el "Proyecto Común de 
Fusión"). 

A los efectos de lo establecido en los artículos 30.3 y 40 de la LME y en el artículo 228 del 
Reglamento del Registro Mercantil, el Accionista Único decide aprobar la Fusión en los términos 
y condiciones establecidos en el Proyecto Común de Fusión, cuyos términos se reproducen a 
continuación, salvo por lo que respecta a la descripción de la Fusión (que ya se ha hecho constar 
en los párrafos anteriores), y que también se aprueba expresamente: 

1. Justificación de la Fusión 

Los órganos de administración de cada una de las Sociedades Participantes en la 
Fusión, tras el análisis de la estructura societaria del grupo, estiman la necesidad de 
llevar a cabo un proceso de reorganización con la finalidad principal de simplificar dicha 
estructura. Adicionalmente, la Fusión permitirá que la Sociedad Absorbente pueda 
continuar aplicando el régimen especial SOCIMI previsto en la Ley 11/2009, de 26 de 
octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario, incluso en caso de exclusión de cotización, puesto que dicha Ley 
exige que, en caso de convertirse en sub-SOCIMI, no sea titular de participación alguna 
en el capital de otras entidades. 

2. Estructura de la Fusión 

2.1. El régimen aplicable a la Fusión es el procedimiento simplificado que se encuentra 
previsto en el artículo 49.1 de la LME, por lo que no resultarán necesarios: 

(a) La inclusión en el Proyecto Común de Fusión, de las menciones 2ª, 6ª, 9ª y 10ª del 
artículo 31 de la LME, relativas al tipo de canje de las acciones, la compensación 
complementaria en dinero que se hubiera previsto y, en su caso, el procedimiento 
de canje, la fecha a partir de la cual el titular de las nuevas acciones tendrá derecho 
a participar en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a este 
derecho, la información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de 
cada sociedad que se transmita a la sociedad resultante y las fechas de las cuentas 
de las Sociedades Participantes en la Fusión utilizadas para establecer las 
condiciones en que se realiza la Fusión. 



 

 

(b) Los informes de administradores y expertos sobre el Proyecto Común de Fusión. 

(c) El aumento de capital de la Sociedad Absorbente. 

(d) La aprobación de la Fusión por el accionista único de las Sociedades Absorbidas. 
No obstante lo anterior, se hace constar que la Fusión será sometida a la aprobación 
de los accionistas únicos de cada una de las Sociedades Participantes en la Fusión. 

Publicidad del Proyecto Común de Fusión 

2.2. Está previsto que los acuerdos de aprobación de la Fusión se adopten por el accionista 
único de cada una de las Sociedades Participantes en la Fusión, por lo que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la LME, no será necesario publicar o 
depositar previamente el Proyecto Común de Fusión. 

Informe de administradores sobre el Proyecto Común de Fusión 

2.3. Al resultar de aplicación a la Fusión el régimen previsto en el artículo 49.1 de la LME, no 
resulta exigible el informe de los administradores sobre el Proyecto Común de Fusión. 

2.4. Adicionalmente, está previsto que los acuerdos de aprobación de la Fusión se adopten 
por el accionista único de cada una de las Sociedades Participantes en la Fusión, por lo 
que tampoco será exigible el informe de los administradores sobre el Proyecto Común 
de Fusión a los efectos de lo dispuesto en el artículo 42.1 de la LME. 

Informe de expertos independientes sobre el Proyecto Común de Fusión 

2.5. Al resultar de aplicación a la Fusión el régimen previsto en el artículo 49.1 de la LME, 
tampoco resulta exigible el informe de expertos independientes sobre el Proyecto Común 
de Fusión. 

2.6. Asimismo, ninguna de las Sociedades Participantes en la Fusión ha contraído deudas 
en los tres años inmediatamente anteriores para adquirir el control de otra que participe 
en la Fusión o para adquirir activos de las mismas esenciales para su normal explotación 
o que sean de importancia por su valor patrimonial, por lo que tampoco será exigible el 
informe de expertos sobre el Proyecto Común de Fusión a los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 35 de la LME. 

Balances de fusión 

2.7. De conformidad con el apartado 2 del artículo 36.1 de la LME, se considerarán balances 
de fusión de cada una de las Sociedades Participantes en la Fusión, los balances 
cerrados a 31 de agosto de 2022, los cuales han sido elaborados y formulados por los 
respectivos órganos de administración de las Sociedades Participantes en la Fusión. 

2.8. Se hace constar que no se ha producido ninguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 36.2 de la LME, que obligue a modificar las valoraciones contenidas en los 
balances de fusión. 

2.9. A los efectos previstos en el artículo 37 de la LME, los balances de fusión de las 
Sociedades Participantes en la Fusión se someterán a la aprobación de los 
correspondientes accionistas únicos, al mismo tiempo que aprueben la Fusión, a cuyos 
efectos deberá mencionarse expresamente dicha aprobación en el orden del día. El 
balance de fusión de la Sociedad Absorbente se acompañará del preceptivo informe de 
auditoría por estar dicha sociedad obligada a verificar sus cuentas por un auditor, no 
obstante los balances de fusión de las Sociedades Absorbidas no se acompañarán del 
informe de auditoría por no estar ninguna de las Sociedades Absorbidas obligada a 
verificar sus cuentas por un auditor. 

Información sobre la Fusión 

2.10. No existiendo obligacionistas, titulares de derechos especiales ni trabajadores, y estando 
previsto que la Fusión se apruebe por el accionista único de cada una de las Sociedades 
Participantes en la Fusión, tal y como se ha indicado en el apartado 1.2 anterior, no será 
necesario cumplir con lo establecido en el artículo 39 de la LME. 

Aprobación de la Fusión 



 

 

2.11. De acuerdo con lo indicado anteriormente, está previsto que los acuerdos de aprobación 
de la Fusión se adopten por el accionista único de cada una de la Sociedades 
Participantes en la Fusión. A los efectos de lo previsto en el artículo 42.1 de la LME, se 
hace constar que no existen otras personas que, de acuerdo con la ley o los estatutos 
de las Sociedades Participantes en la Fusión, pudieran ejercitar legítimamente el 
derecho de voto. 

Régimen fiscal 

2.12. Resulta de aplicación a la Fusión el régimen tributario especial de fusiones, escisiones, 
aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad 
Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión 
Europea, regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades. A tal efecto, y de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 1º del artículo 89 de la citada ley, la Fusión será comunicada a la administración 
tributaria competente en los tres meses siguientes a la fecha de inscripción de la escritura 
pública en que se documente la Fusión. 

3. Identificación de las Sociedades Participantes en la Fusión 

3.1. Sociedad Absorbente (Student Properties Spain SOCIMI, S.A.U.) 

Sociedad anónima domiciliada en la calle de Don Ramón de la Cruz nº 37, 28001 
(Madrid), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.210, Folio 181, Hoja M-
633177, y provista de Número de Identificación Fiscal (NIF) A-87654323. 

Su capital social asciende a 22.714.424,69.-€ y está dividido en 24.988.366 acciones de 
0,909.-€ de valor nominal cada una de ellas, representadas por medio de anotaciones 
en cuenta, todas ellas de la misma clase y serie y con los mismos derechos y 
obligaciones, y admitidas a negociación en el segmento de negociación BME Growth de 
BME MTF Equity. Todas las acciones se encuentran íntegramente desembolsadas. 

3.2. Sociedades Absorbidas 

• HUBR Málaga SOCIMI, S.A.U. 

Sociedad anónima unipersonal domiciliada en la calle de Don Ramón de la Cruz 
nº 37, 28001 (Madrid), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 30.061, 
Folio 12, Hoja M-541063, y provista de Número de Identificación Fiscal (NIF) 
A-86497237. 

Su capital social asciende a 8.100.384.-€ y está integrado por 8.100.384 acciones 
nominativas de 1.-€ de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 1 a la 
8.100.384, ambas inclusive, todas ellas de la misma clase y serie y con los mismos 
derechos y obligaciones. Todas las acciones se encuentran íntegramente 
desembolsadas. 

• HUBR Sevilla SOCIMI, S.A.U. 

Sociedad anónima unipersonal domiciliada en la calle de Don Ramón de la Cruz 
nº 37, 28001 (Madrid), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 36.748, 
Folio 160, Hoja M-658494, y provista de Número de Identificación Fiscal (NIF) B-
87977534. 

Su capital social asciende a 9.400.393.-€ y está integrado por 9.400.393 acciones 
nominativas de 1.-€ de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 1 a la 
9.400.393, ambas inclusive, todas ellas de la misma clase y serie y con los mismos 
derechos y obligaciones. Todas las acciones se encuentran íntegramente 
desembolsadas. 

5. Incidencia que la Fusión haya de tener sobre las aportaciones de industria o en las 
prestaciones accesorias en las Sociedades Absorbidas y compensaciones que 
vayan a otorgarse, en su caso, a los accionistas afectados en la Sociedad 
Absorbente 

A los efectos de lo establecido en el apartado 3º del artículo 31 de la LME, se deja 
expresa constancia de que no existen aportaciones de industria ni prestaciones 



 

 

accesorias en las Sociedades Absorbidas, por lo que la Fusión no tiene ninguna 
incidencia sobre las mismas, ni accionistas a los que se deban otorgar compensaciones 
en la Sociedad Absorbente, no siendo preciso considerar esta cuestión en la Fusión. 

6. Derechos que vayan a otorgarse en la Sociedad Absorbente a quienes tengan 
derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos 
de capital u opciones que se les ofrezcan 

No existen, en ninguna de las Sociedades Participantes en la Fusión, personas físicas o 
jurídicas que tengan atribuidos derechos especiales, ni tenedores de títulos distintos de 
los representativos del capital, por lo que no procede el otorgamiento de ningún derecho 
en la Sociedad Absorbente ni el ofrecimiento de ningún tipo de opción. 

7. Ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la Sociedad Absorbente a los 
expertos independientes que hayan de intervenir, en su caso, en el Proyecto 
Común de Fusión, así como a los administradores de las Sociedades Participantes 
en la Fusión 

A los efectos de lo establecido en el apartado 5º del artículo 31 de la LME, se deja 
expresa constancia de que en la Sociedad Absorbente, no van a conferirse ventajas de 
clase alguna a favor de los administradores de las Sociedades Participantes en la Fusión. 

Asimismo, la Fusión no requiere, según se ha indicado anteriormente, intervención 
alguna por parte de expertos independientes, por lo que no se procederá a la atribución 
de ventaja alguna a favor de expertos independientes. 

8. Fecha a partir de la cual la Fusión tendrá efectos contables de acuerdo con lo 
dispuesto en el Plan General de Contabilidad 

De conformidad con la norma de valoración 21ª del Plan General de Contabilidad, la 
Fusión tendrá efectos contables a partir del día 1 de enero de 2022. 

9. Estatutos sociales de la Sociedad Absorbente 

De conformidad con el apartado 8º del artículo 31 de la LME, se hace constar que no se 
introducirán modificaciones en los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente como 
consecuencia de la Fusión, por lo que la Sociedad Absorbente continuará rigiéndose por 
los mismos estatutos sociales que tiene vigentes e inscritos. 

10. Posibles consecuencias de la Fusión sobre el empleo, así como su eventual 
impacto de género en los órganos de administración y la incidencia, en su caso, 
en la responsabilidad social de la empresa 

10.1. A fecha de hoy, ninguna de las Sociedades Participantes en la Fusión tiene empleados. 

10.2. Asimismo, se hace constar que la Fusión no tendrá ningún impacto de género en el 
órgano de administración de la Sociedad Absorbente, que mantendrá la misma 
estructura y composición, ni tendrá incidencia alguna en la responsabilidad social de las 
Sociedades Participantes en la Fusión. 

Segunda.- Examen y aprobación del balance de fusión  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 de la LME, el Accionista Único decide aprobar, 
como balance de fusión, el balance elaborado y formulado por los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad y cerrado a 31 de agosto de 2022, que se adjunta como Anexo I 
a la presente acta.  

Se hace constar que no se ha producido ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 
36.2 de la LME que obligue a modificar las valoraciones contenidas en dicho balance de fusión. 

El balance de fusión se acompaña del preceptivo informe de auditoría por estar la Sociedad 
obligada a verificar sus cuentas por un auditor.  

Tercera.- Régimen fiscal de la Fusión  

Resulta de aplicación a la Fusión el régimen tributario especial de fusiones, escisiones, 
aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea 
o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, 



 

 

regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades.  

A tal efecto, y de acuerdo con lo establecido en el apartado 1º del artículo 89 de la citada ley, la 
Fusión será comunicada a la administración tributaria competente en los tres meses siguientes 
a la fecha de inscripción de la escritura pública en que se documente la Fusión.  

Cuarta.- Delegación de facultades 

El Accionista Único decide facultar a todos los miembros del Consejo de Administración, así 
como al Secretario y a la Vicesecretaria no consejeros, y a todos los apoderados con facultades 
para ello, en lo menester, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos, solidaria e 
indistintamente, actuando en nombre y representación de la Sociedad, comparezca ante Notario 
y eleve a público las decisiones anteriores, otorgando una o más escrituras públicas 
comprensivas de las mismas, incluso de subsanación y rectificación, quedando igualmente 
facultados para introducir en las mismas las modificaciones que, en su caso, exija la calificación 
verbal o escrita de los Registradores Mercantiles, realizando al efecto cuantas gestiones fueren 
necesarias para lograr la inscripción, total o parcial, de las citadas decisiones en los Registros 
públicos correspondientes, comunique a la Administración tributaria competente la Fusión en el 
plazo de tres meses siguientes a la fecha de inscripción de la escritura pública en que se 
documente la Fusión a los efectos de lo dispuesto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, y realice cualquier otra actuación que sea necesaria en el contexto 
de la Fusión. 

Quinta.- Redacción y aprobación del acta 

No habiendo más asuntos que tratar, el acta es redactada, aprobada y firmada por el 
representante del Accionista Único, en el lugar y fecha arriba indicados. 



Student Properties Spain SOCIMI, S.A. 

lnforme de auditorra y 
Balance a 31 de agosto de 2022 




















































































































