
 

 
 

HECHO RELEVANTE 
 

Madrid, a 27 de octubre 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: 
 
1.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 
 

En la reunión del Consejo de Administración de la entidad, 
celebrada el día 22 de octubre de 2003, se adoptó por unanimidad el 
siguiente Acuerdo: 
 
 
PRIMERO.- Nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría. 
 
 

Por el Sr. Presidente del Consejo se recuerda a los señores Consejeros 
que en la pasada Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 
celebrada en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2003, se acordó 
incluir un nuevo artículo 22 bis en los Estatutos Sociales al objeto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
ordenación económica, sobre medidas de reforma del sistema financiero. 
En virtud de dicho artículo se debe constituir 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.  
 



Posteriormente, 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 designado tendrá 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. 

 
Dicho Comité, de acuerdo con el nuevo artículo 22 bis de los Estatutos 

Sociales, se debe reunir, 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. 
 

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 los acuerdos 
que se adopten en el seno del comité será por mayoría de los asistentes. 
En caso de empate, el voto del Presidente será dirimente. 
 

Una vez expuesto lo anterior, y tras las oportunas deliberaciones, se 
aprueba por unanimidad nombrar como miembros del Comité a los 
siguientes Consejeros: 
 

- D. RAMÓN NAVARRO MATEO, mayor de edad, casado, economista, 
con domicilio en Orihuela (Alicante), calle de Calvo Sotelo número 
11 y D.N.I/N.I.F. número 21.820.800-X. El citado Sr. Navarro Mateo 
formará parte del Comité en su condición de Consejero Ejecutivo. 
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- D. CRISPÍN PÉREZ PUJOL, mayor de edad, marino especializado en 
economía, casado, vecino de Madrid, domiciliado profesionalmente 
en la calle del Doctor Castelo número 14, y con DNI/NIF 212.760-X. El 
citado Sr. Pérez Pujol formará parte del Comité en su condición de 
Consejero Independiente. 

 
- D. MANUEL MARÍA CAVESTANY ANTUÑANO, mayor de edad, 

abogado, casado, vecino de Madrid, calle de Cervantes número 19, 
y con D.N.I./N.I.F. número 19.368-W. El citado Sr. Cavestany Antuñano 
formará parte del Comité en su condición de Consejero 
Independiente. 

 
Presentes todos ellos en la reunión del Consejo manifiestan su 

aceptación al nombramiento, por lo que quedan nombrados los Señores 
Navarro, Pérez Pujol y Cavestany como miembros del Comité de Auditoría 
de la entidad “RUSTICAS, S.A.”. 
 
2.- Primera Reunión del Comité de Auditoría. 
 

Acabada la sesión del Consejo de Administración, los tres Consejeros 
designados procedieron a constituir la primera reunión del Comité de 
Auditoría de la Compañía, en la que se procedió a adoptar los siguientes 
acuerdos: 
 
“PRIMERO.- Se acuerda, por unanimidad, el nombramiento como 
Presidente del Comité de Auditoría de D. Manuel Cavestany Antuñano, 
mayor de edad, abogado, casado, vecino de Madrid, calle de Cervantes 
número 19, y con D.N.I./N.I.F. número 19.368-W, al reunir la condición de 
Consejero Independiente. El Sr. Cavestany acepta el cargo manifestando 
no estar en causa de incompatibilidad alguna. 
 
SEGUNDO.- A continuación, y a los efectos de una mejor organización, se 
procede a acordar, por unanimidad, el nombramiento como Secretario 
del Comité de Auditoría de D. Ramón Navarro Mateo, mayor de edad, 
casado, economista, con domicilio en Orihuela (Alicante), calle de Calvo 
Sotelo número 11 y D.N.I/N.I.F. número 21.820.800-X.  El Sr. Navarro acepta 
el cargo manifestando no estar en causa de incompatibilidad alguna. 
 
TERCERO.- Por último, el Sr. Presidente informa a los restantes miembros del 
Comité que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de 
junio de 2001 se procedió al nombramiento, por un período de tres (3) 
años, a contar desde la fecha en que se inicie de la entidad GESTYNSA 
AUDITORES EXTERNOS, S.L., entidad española, con domicilio en Madrid, 
Calle Reina Mercedes, número 20, (C.P. 28020), con C.I.F. número B-
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79528550, y que consta inscrita en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas con el número SO 611. 
 

Consecuentemente, el primer ejercicio a auditar fue el de 2001 y el 
último el de 2003, con lo que será necesario proceder al nombramiento o 
reelección de auditores en la Junta General de la Compañía del próximo 
año. A tal fin se acuerda por unanimidad proceder a realizar las gestiones 
que sean oportunas para estudiar diversos presupuestos de Auditores que 
ofrezcan la solvencia oportuna para el óptimo desempeño de sus 
funciones y así poder proponer al Consejo de Administración, para su 
sometimiento a la Junta General de Accionistas, el nombramiento de los 
auditores de cuentas externos a que se refiere el artículo 204 de la Ley de 
Sociedades Anónimas.”  
 

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