
 
 

 
HECHO RELEVANTE 

 
 

Madrid, a 12 de agosto de 2003 
 
 

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: 
 
 

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA 
 

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. 
Accionistas de la Sociedad RUSTICAS, S.A., a la Junta General 
Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el 
próximo día 23 de agosto de 2003 a las 12:00 horas en el domicilio social, 
sito en la calle Antonio Maura 16 de Madrid, y en segunda convocatoria el 
siguiente día 25 de agosto de 2003 en el mismo lugar y hora con el 
siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO.- Informe a los Sres. Accionistas sobre los Contratos de 
Financiación firmados el pasado día 24 de junio de 2003 entre “XERESA 
GOLF, S.A.”, como Entidad Acreditada, “RUSTICAS, S.A.” y otro como 
garantes, y “RUSTICAS, S.A.”, y otros como Accionistas con el “BANCO 
SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.” y el “BANCO SABADELL” como 
Entidades Acreditantes. 
 
 



SEGUNDO.- Informe a los Sres. Accionistas de la marcha del Proyecto 
consistente en la construcción y explotación de un complejo deportivo 
turístico situado en los términos municipales de Benidorm y Finestrat 
Alicante desarrollado por “XERESA GOLF, S.A.”, entidad en la que participa 
“RUSTICAS, S.A.” con 24,015% del capital social de aquella. 
 
TERCERA.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales referente a 
la asistencia a las mismas. 
 
 
CUARTA.- Ruegos y preguntas. 
 
 
QUINTA.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la 
reunión. 
 

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el 
domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser 
sometida a la aprobación de la Junta General. En concreto, y en relación 
con el punto tercero del Orden del Día, los accionistas podrán obtener de 
manera gratuita el informe de los administradores relativo a la 
modificación estatutaria así como el texto de la modificación propuesta. 
 
 
 

Resumen del Informe del Consejo de Administración 
 

De igual forma, se comunica que el Consejo de Administración ha 
elaborado un informe que afecta a la modificación estatutaria propuesta 
en el Orden del Día y que se refiere a la la modificación del artículo 14 de 
los Estatutos Sociales es lograr un desarrollo razonable en las Juntas 
Generales de la compañía, limitando el ejercicio personal del derecho de 
asistencia (que no el derecho de asistencia propiamente dicho, el cual se 
respetará escrupulosamente), obligando a los Sres. socios que no 
dispongan del suficiente número de acciones a agruparlas y conferir la 
representación de las mismas a uno de ellos para que en nombre de todos 
asista a la Junta y ejercite en la misma los derechos correspondientes a las 
acciones agrupadas, tal y como autoriza el apartado tercero del artículo 
105 de la LSA.  
 
 
 
RUSTICAS, S.A. 
CARLOS CREMADES CARCELLER 



 


