
 
 

HECHO RELEVANTE 
 

Madrid, a 1 de abril de 2004 
 

En cumplimiento de la obligación de información recogida en el 
artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, por la presente les 
comunicamos el siguiente HECHO RELEVANTE: 
 

En la reunión del Consejo de Administración de la entidad, 
celebrada el día 31 de marzo de 2004, se adoptaron por unanimidad los 
siguientes Acuerdos: 
 
“PRIMERO.- Formulación de las Cuentas Anuales, e Informe de 
Gestión, correspondientes al ejercicio de 2003 y propuesta de 
aplicación de resultados. 

Dar por formuladas las cuentas del ejercicio de 2003, cerradas el 31 
de diciembre de dicho año, e integradas por el Balance, Cuenta de 
Resultados, Memorias e Informe de Gestión. Dichas Cuentas reflejan que la 
Sociedad ha obtenido unos beneficios de 739.508,14 € a lo largo del 
ejercicio 2003. 

Se aprueba proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas, 
que se celebre en su día, la siguiente propuesta de distribución de 
resultados: 

Habida cuenta que la Sociedad ha obtenido unos beneficios de 
739.508,14 € en el ejercicio 2003, el Consejo aprueba por unanimidad 
proponer a la Junta que dichos beneficios se destinen: 

• 10 % a la Reserva Legal:   73.950,81 € 

• 90 % a Reservas Voluntarias: 665.557,33 € 



Se dará traslado de las Cuentas a los Auditores de la Sociedad, a fin 
de que emitan el correspondiente informe, para la presentación del mismo 
y de las cuentas a la Junta General. 

 

SEGUNDO.- RATIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE 
INTERÉS URBANÍSTICO “UNIDAD DE EJECUCIÓN OESTE DELIMITADA POR EL PLAN 
PARCIAL DE MEJORA DEL SECTOR LIM-1 LOS LIMONEROS DEL P.G.M.O. DE 
ELCHE”. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a los Sres. Consejeros de que el 
pasado día 25 de marzo de 2004 se elevó a público en Elche, la Escritura 
de Constitución de una Agrupación de Interés Urbanístico denominada 
“Unidad de Ejecución Oeste delimitada por el Plan Parcial de Mejora del 
Sector LIM-1 los Limoneros del P.G.M.O. de Elche”. Dicha Escritura fue 
otorgada ante la Notario de Elche D.ª Pilar Cofre Oroz, obrante al número 
1536 de su Protocolo. 
 

En dicha Constitución actuaba como mandatario verbal de 
“RÚSTICAS, S.A.”, D. Pedro Dato Gómez, español, mayor de edad, casado, 
vecino de Onil, con domicilio en la avenida de la Paz, n.º 1, y N.I.F. n.º 
22.412.965-V. 
 

“RÚSTICAS, S.A.”, aporta a la Agrupación de Interés Urbanístico, sin  
que ello implique transmisión de la propiedad a la misma, y sin perjuicio del 
poder dispositivo y afección que el artículo 49 de la Ley 6/94 establece a 
los fines y efectos del proceso urbanizador y de redistribución de beneficios 
y cargas derivadas del planeamiento que se ejecuta, la siguiente finca: 
 

“Tierra con varios plantados y lomas vertientes, de cabida ciento 
treinta y tres hectáreas treinta y dos áreas veinticuatro centiáreas, 
cuarenta y ocho decímetros cuadrados, parte de la hacienda llamada 
“Los Balsares”, situada en el término de Elche, Partida de “Los Balsares”, 
lindantes: Norte, Jaime Antón, Ángela Botella, camino de Elche al Carabasí 
por medio, herederos Andrés Botella Gonzálvez, cumbre de la loma de la 
Ermita, María y Vicente Molina Carbonell, camino vecinal por medio, 
Francisco José Carbonell, herederos de Jaime Valero, cumbre de Loma de 
Santa Ana, Francisco Antón, camino vecinal en medio, Rafael Giner, 
Josefa Baeza, Vicente Carbonell y otros; Sur, finca matriz de que procede, 
línea del término municipal en medio, RÚSTICAS, S.A., y otros; Este, cumbres 
de lomas vertientes, Rafael Giner, María Sempere, herederos José Baeza, 
cumbres de lomas vertientes y las tierras de José Bonmatí, camino Alicante 
a Santa Pola, por medio, Gines Pomares, Antonio Baile, Francisco Molina, 
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herederos de José Molina, cumbres de lomas vertientes y otros; y Oeste, 
hacienda de Valverde del señor Conde de Luna y otros. 
 

Está afectada la superficie de una hectárea ochenta y tres áreas 
noventa y ocho centiáreas. 
 
TÍTULO.- Por compra a Don Luis Roca de Togores y Fontes, según consta en 
Escritura por el Notario de Alicante, Don Lamberto García Atance, de 
fecha 6 de septiembre de 1957. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número dos de Elche, al tomo 1.863, Libro 1.319 de Santa María, folio 189, 
finca 75.556.”  
 

El objeto fundamental de la Agrupación de Interés Urbanístico que se 
ha constituido, habida cuenta que los asociados somos los propietarios de 
terrenos que representan más de la mitad de la superficie afectada por la 
iniciativa, es competir por la adjudicación de un programa de Desarrollo 
de Actuación, integrada de “Unidad de Ejecución Oeste del Sector LIM-1, 
Los Limoneros del P.G.M.O. de Elche”, o en su caso, colaborar con el 
urbanizador que resulte, en la forma que se convenga. 
 

Tras el oportuno estudio de la Escritura y la consiguiente deliberación 
entre los Sres. Consejeros al respecto, suponiendo la participación de 
nuestra compañía el 13.07% del Proyecto, el  y dado el gran interés que el 
proyecto significa para la entidad “RÚSTICAS, S.A.”, ya que le permitiría 
posicionarse en las mejores condiciones para desarrollar un Programa de 
Actuación Integrada en el que “RÚSTICAS, S.A.” participaría con una 
superficie de 13.980 m2 que habría que segregar en su día de la Finca 
anteriormente descrita, el Consejo de Administración aprueba por 
unanimidad ratificar la firma de DON PEDRO DATO GÓMEZ, español, mayor 
de edad, casado, vecino de Onil, con domicilio en la avenida de la Paz, 
n.º 1, y N.I.F. n.º 22.412.965-V, en la Escritura de Constitución de Agrupación 
de Interés Urbanístico denominada “Unidad de Ejecución Oeste delimitada 
por el Plan Parcial de Mejora del Sector LIM-1 los Limoneros del P.G.M.O. de 
Elche”,  otorgada ante la Notario de Elche D.ª Pilar Cofre Oroz, el día 25 de 
marzo de 2004 y obrante al número 1536 de su Protocolo.” 
 

Lo que se comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los 
efectos oportunos, a uno de abril de dos mil cuatro. 
 
 
 

 
 
CARLOS CREMADES CARCELLER 
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