
 

 
 
 

HECHO RELEVANTE 
 
 
 

Madrid, a 26 de junio 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: 
 

Que la Junta General Ordinaria de RUSTICAS, S.A., celebrada el 24 
de junio de 2003 en segunda convocatoria ha adoptado los siguientes 
acuerdos: 
 
PRIMERO.- Sometida a su aprobación, quedan aprobadas las cuentas 
anuales del Ejercicio 2002 y la siguiente propuesta de aplicación de 
resultado: 
  

Base de reparto      Euros 
             
 Beneficios del ejercicio 2002     171.600,07  
 

Distribución  
 
 A Reserva legal      17.160,01 
 A Reservas voluntarias     154.440,06 
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SEGUNDO.- En cuanto a la modificación de estatutos para su adaptación 
a lo dispuesto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de ordenación 
económica, dicho artículo es aprobado. 
 

Por tanto se aprueba la inclusión de un nuevo artículo 22 bis en los 
Estatutos Sociales de “RÚSTICAS, S.A.” con el siguiente texto: 

 
 
 

 
“Artículo 22 bis.- Comité de auditoría. 
 

Se constituirá, en el seno del Consejo de Administración, un comité 
de auditoría que estará formado por un mínimo de tres miembros que 
serán designados por el propio Consejo de Administración de entre sus 
miembros, de los cuales la mayoría deberán ser consejeros no ejecutivos.  
 

El comité de auditoría nombrará de entre sus miembros no ejecutivos 
a su Presidente, quien deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo 
ser reelegido una vez transcurrido un año desde su cese. 
 
El comité de auditoría tendrá, como mínimo, las siguientes funciones: 
 

- Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que 
en ella planteen los accionistas en materias de su competencia. Esta 
función será llevada a cabo a través del Presidente del Comité. 

- Propuesta al Consejo de Administración, para su sometimiento a la 
Junta General de Accionistas, del nombramiento de los auditores de 
cuentas externos a que se refiere el artículo 204 de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

- Supervisión, si procede, de los servicios de auditoría interna. 
- Conocimiento del proceso de información financiera y de los 

sistemas internos de control. 
- Relaciones con los auditores externos para recibir información sobre 

aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia 
de éstos, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de 
desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y 
en las normas técnicas de auditoría. 

 
El comité se reunirá, al menos una vez cada trimestre, y todas las 

veces que resulte oportuno, previa convocatoria del Presidente, por 
decisión propia o respondiendo a la solicitud de dos de sus miembros. 
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El comité quedará válidamente constituido con la asistencia de, al 
menos, la mitad de sus miembros, pudiendo éstos delegar su 
representación en otro miembro del comité. La adopción de acuerdos en 
el seno del comité será por mayoría de los asistentes. En caso de empate, 
el voto del Presidente será dirimente.” 
 
 
TERCERO.- Por lo que respecta al examen y aprobación, en su caso, del 
Código de Conducta en materias relativas a los mercados de valores, 
dicho código de conducta es aprobado por los asistentes y se anexiona 
copia del texto del Código aprobado a efectos de la correspondiente 
notificación de dicho Hecho Relevante.  

 
 

CUARTO.- No se produce cese de administradores ya que su mandato 
expira en el año 2004, y se propone como nuevos consejeros al actual 
Secretario del Consejo de Administración, D. Manuel María Cavestany 
Antuñano, mayor de edad, abogado, casado, vecino de Madrid, calle de 
Cervantes, número 19, y con D.N.I./N.IF. número 19.368-W, y a D. Crispín 
Pérez Pujol, mayor de edad, casado, militar, vecino de Madrid, calle 
Doctor Castelo número 14, y con D.N.I./ N.I.F. número 212.760-X. Dichos 
nombramientos son  aprobados y quedan pendientes de su aceptación 
por los interesados.  
 
 
QUINTO.- En cuanto a la retribución de los consejeros, se manifiesta por los 
mismos que durante el pasado ejercicio no hicieron uso, como en años 
anteriores, en beneficio de la Sociedad, de la cuantía máxima que fue 
aprobada de 50.000,00 euros y cuya cantidad se propone asimismo para 
el presente ejercicio, siendo aprobada dicha retribución.  
 
 

Lo que se comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
a los efectos oportunos, a veintiséis de junio de dos mil tres. 
 
 
 
RUSTICAS, S.A. 
CARLOS CREMADES CARCELLER 
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