
 
 

HECHO RELEVANTE 
 

Madrid, a 29 de junio 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: 
 
Que la Junta General Ordinaria de RUSTICAS, S.A., celebrada el 23 de junio de 
2004 en primera convocatoria ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Sometida a su aprobación, quedan aprobadas las cuentas anuales del 
Ejercicio 2003 y la siguiente propuesta de aplicación de resultado: 
  

Base de reparto      Euros 
             
 Beneficios del ejercicio 2003     173.797,20 € 
 

Distribución  
 

�� 10 % a la Reserva Legal:                 17.379,27 € 

�� 90 % a Reservas Voluntarias:   156.417,48 € 

SEGUNDO.- Se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes a la Junta 
reelegir en sus cargos de Consejeros a los siguientes señores, por el plazo de 
cinco años a contar desde la fecha de celebración de esta Junta: 
 

- D. RAMÓN NAVARRO MATEO; 
 
- D. JAVIER CREMADES CARCELLER, y; 

 
- D. CARLOS CREMADES CARCELLER. 

 
 
TERCERO.- Nombramiento de auditores. 



 
La Junta General acuerda, con el voto favorable del 99,50788% del capital social 
con derecho a voto asistente a la Junta, y con el voto en contra del 0,49212% del 
capital social con derecho a voto asistente a la Junta, reelegir por un año a la 
entidad GESTYNSA AUDITORES EXTERNOS, S.L., de nacionalidad española, 
con domicilio en Madrid, Calle Reina Mercedes, número 20 (C.P.- 28020), con 
C.I.F. número B-79528550, e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas con el número SO 611, como auditores de cuentas de la Sociedad. 
 
El auditor de cuentas es nombrado por un período de un (1) año, es decir, para 
llevar a cabo la auditoría de cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 
que se cerrará a 31 de diciembre de 2004.  
 
 
CUARTO.- Retribución del órgano de administración. 
 
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 por unanimidad de los accionistas asistentes a la Junta.  
 
 
QUINTO.- Aprobación, en su caso, de los Reglamentos del Consejo de 
Administración y de la Junta General de Accionistas de la Compañía. 
 
A continuación, entrando en el quinto punto del Orden del Día, se presenta a su 
aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas de RÚSTICAS, S.A., los 
Reglamentos del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas 
de la Compañía. 
 
Debatido este asunto, se acordó por unanimidad de los accionistas asistentes la 
aprobación de los Reglamentos del Consejo de Administración y de la Junta 
General de Accionistas de la Compañía, cuyos textos coinciden plenamente con 
los remitidos a la CNMV con fecha 14 de mayo de 2004. 
 
Lo que se comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los efectos 
oportunos, a veintinueve de junio de dos mil cuatro. 
 
 
 
 
RUSTICAS, S.A. 
CARLOS CREMADES CARCELLER 
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