
 
 

 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

DE 23 DE AGOSTO DE 2003. 
 

En Madrid, a 23 de agosto de 2003, y en el domicilio social de la 
entidad, calle de Antonio Maura nº 16, siendo las 12:00 horas, se procede a 
constituir la Junta General Extraordinaria de Accionistas de RÚSTICAS, S.A. 
 
 Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de 
asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, 
asisten a la Junta General un total de 21 accionistas con derecho a voto 
que representan el 63,0248 % del capital suscrito y desembolsado 
quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 102 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, al existir 
quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria. 
 

También por el Sr. Secretario, se da lectura a los anuncios publicados 
en Boletín del Registro Mercantil del 7 de agosto de 2003, y en el diario El 
Mundo, el día 7 de agosto de 2003, por lo que se convoca esta Junta 
conforme el siguiente texto: 
 
 

“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 julio de 2003 entre “XERESA GOLF, S.A.”, como 
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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. 
 

Madrid, 5 de agosto de 2003. El Presidente 
del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro 
Mateo.” 

 
Preside la reunión el Presidente del Consejo de Administración, D. 

Ramón Navarro Mateo y le asiste como Secretario quien lo es del Consejo 
de Administración, D. Manuel María Cavestany Antuñano. 
 

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de 
la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta 
válidamente constituida por el Sr. Presidente, pasándose a continuación a 
tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día. 
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PRIMERO.- Informe a los Sres. Accionistas sobre los Contratos de 
Financiación firmados el pasado día 24 de julio 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. 
 

Por el Sr. Presidente se procede a informar a los Sres. Accionistas de 
la firma de los Contratos de Financiación y Crédito IVA que se procedieron 
a suscribir el pasado día 24 de julio de 2003. 
 

En este sentido, el Sr. Presidente manifiesta que se trata de la 
culminación de un proceso por el que “RUSTICAS, S.A.”, en la forma que 
luego se explicará, va a contribuir de manera decisiva en la ejecución por 
parte de “XERESA GOLF, S.A.”, en cuyo capital participamos casi en un 25 
%, de una actuación urbanística singular en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. 
 

Más adelante, en el punto segundo del Orden del Día, por parte de 
Don Carlos Cremades Carceller, les será facilitada información en general 
y de última hora referente al estado de las obras. 
 

A partir de 1999 en nuestros informes anuales de gestión les venimos 
actualizando noticias sobre este y otros proyectos de turismo de alto 
standing que nos proponemos realizar. 
 

Esta convocatoria en fechas tan inusuales quiere dar información en 
primicia a los señores accionistas, de modo amplio, auténtico y directo, 
respecto de los recientes acontecimientos que a continuación explicamos 
en detalle. 
 
 En efecto, el pasado día 24 de julio de 2003, se firmaron ante el 
Notario de Madrid, D. Luis Manuel González Martínez, dos Contratos con la 
participación de “RUSTICAS, S.A.”: 

Un Contrato de Financiación entre la entidad “XERESA GOLF, S.A.”, 
como Entidad Acreditada, “RÚSTICAS, S.A.” y otro, como Entidades 
Garantes, y “RUSTICAS, S.A.”, y otros como Accionistas, y el “BANCO 
SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.” y el “BANCO DE SABADELL S.A.” 
como Entidades Acreditantes, y,  

- 

- Un Contrato de Crédito IVA entre la entidad “XERESA GOLF, S.A.”, 
como Entidad Acreditada, las entidades “RÚSTICAS, S.A.” y otro, 
como Entidades Garantes, y “RUSTICAS, S.A.” y otros como 
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Accionistas, y el “BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.” como 
Entidad Acreditante. 

1.- El primer Contrato tiene por objeto contribuir a la financiación del 
Proyecto de construcción y explotación de un complejo deportivo turístico 
situado en los términos municipales de Benidorm y Finestrat (Alicante), zona 
deportivo turística (área NNEE-1) del Plan Especial Director de Usos e 
Infraestructuras “Área del Parque Temático Finestrat-Benidorm”. 

 El citado Complejo de una superficie aproximada de 1.650.000 m2, 
estará integrado, fundamentalmente, por dos campos de golf de 18 hoyos 
y dos establecimientos hoteleros. 

 En virtud del Contrato, la Entidad Acreditada ha solicitado a las 
Entidades Acreditantes un crédito por importe máximo de CINCUENTA Y 
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL (53.500.000) EUROS que se destinará a la 
financiación de las inversiones necesarias para el desarrollo del Complejo. 

La participación de “RUSTICAS, S.A.” en el Contrato de Financiación 
consiste en garantizar las obligaciones asumidas por la Entidad “XERESA 
GOLF, S.A.”, entidad en la que participa “RUSTICAS, S.A.” con 24,015% del 
capital social de aquella. Para ello, ha procedido a otorgar las siguientes 
garantías: 
 

1.- Garantía de reembolso de la deuda viva. 
 

Los Garantes, entre los cuales se encuentra “RUSTICAS, S.A.”, 
responderán irrevocable y solidariamente con la Entidad Acreditada y 
mancomunadamente entre ellos de las obligaciones de pago asumidas 
por la Entidad Acreditada (XERESA GOLF, S.A.) frente a las Entidades 
Acreditantes respecto a la deuda viva del Crédito existente, por concurrir 
alguno de los siguientes supuestos: 

 
(i) la resolución del Contrato de Financiación en el supuesto de 

que se extinguiera el Derecho de Superficie, o; 
 
(ii) en el supuesto de que con anterioridad a la finalización del 

octavo aniversario computado desde la fecha en que se inicie 
la explotación de los hoteles del Proyecto se suspendiera o 
abandonara la explotación y gestión de los hoteles del 
Proyecto por el operador sin ser sustituido, o; 

  
(iii) la resolución del Contrato de Financiación por no terminar la 

construcción de las obras del Proyecto el 24 de julio de 2005.  
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2.- Garantía de aportación de fondos por desviaciones en la construcción. 
 

Los Garantes se obligan incondicional e irrevocablemente durante la 
construcción de las obras del Proyecto y hasta el pago de las mismas, a 
aportar, mancomunadamente entre ellos por partes iguales al 50%, las 
posibles desviaciones en el precio acordado o una demora del plazo de 
ejecución establecido para el Proyecto en los Contratos de Construcción. 

 
3.- Garantía de aportación de fondos por desviaciones en la explotación -
cumplimiento del Caso Base-. 
 

Una vez calculado el Caso Base Revisado en las fechas de 
finalización del segundo y cuarto ejercicio de explotación, los Garantes se 
obligan, hasta el cumplimiento de sus obligaciones de pago en virtud de la 
presente garantía, incondicional e irrevocablemente a aportar, 
mancomunadamente entre ellos por partes iguales al 50%, los fondos que 
sean necesarios para que del Caso Base Revisado resulte un RCASD de 1,5 
veces, en dichos segundo y cuarto ejercicio. 

 
4.- Prenda sobre los derechos de crédito derivados del Contrato de 
Compraventa Actura y la Cuenta Actura. 
 
 En virtud del Contrato de Financiación de 24 de julio de 
2003, RÚSTICAS, S.A. cede en garantía en favor de las Entidades 
Acreditantes, hasta el momento en que hayan sido totalmente pagados 
los importes debidos por los Garantes en virtud de lo establecido en las 
Cláusulas 18.2.1.2 y 18.2.1.3 del citado Contrato (referidas a la Garantía de 
aportación de fondos por desviaciones en la construcción y a la Garantía 
de aportación de fondos por desviaciones en la explotación –
cumplimiento del Caso Base-, respectivamente), en este último supuesto 
únicamente en lo que se refiere a las obligaciones de pago derivadas del 
cálculo del Caso Base Revisado tras la finalización de segundo Ejercicio 
Completo de Explotación, todos los derechos de crédito que RÚSTICAS, 
S.A., ostente o en un futuro pueda ostentar derivados del Contrato de 
Compraventa Actura (en lo sucesivo, los “Derechos de Crédito Pignorados 
del Contrato de Compraventa Actura”). Para ello constituye un derecho 
real de prenda sobre los citados Derechos de Crédito Pignorados del 
Contrato de Compraventa Actura. La prenda así constituida surte plenos 
efectos desde la fecha del presente Contrato.  
 

5.- Promesa de hipoteca. 
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 Sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal de los 
Garantes en virtud del artículo 1.911 del Código Civil, RUSTICAS S.A. se 
compromete irrevocablemente, en el caso de incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por los Garantes en las Cláusulas 18.2.1.2 (Garantía 
de aportación de fondos por desviaciones en la construcción) y 18.2.1.3 
(Garantía de aportación de fondos por desviaciones en la explotación –
cumplimiento del Caso Base-) del Contrato de Financiación de 24 de julio 
de 2003, a constituir a favor de las Entidades Acreditantes, para asegurar el 
total cumplimiento y reembolso de dichas obligaciones, una o varias 
hipotecas inmobiliarias de primer rango (en adelante, la "Hipoteca" o las 
"Hipotecas") sobre un inmueble propiedad de RUSTICAS, S.A., situado en 
Elche: 

6.- Garantías otorgadas por los Accionistas. Prenda de acciones. 

Por último, RUSTICAS, S.A., procede a constituir un derecho real de 
prenda de primer rango a favor de las Entidades Acreditantes sobre las 
63.800 acciones que titula de la entidad Acreditada (XERESA GOLF, S.A.). 
Se trata de las acciones números 1 al 23.000 ambos inclusive; 52.500 a 
58.500 ambos inclusive; 127.001 a 150.000 ambos inclusive; 172.168 a 
175.833 ambos inclusive, y 208.250 a 216.382 ambos inclusive, 
representativas de un 24,015 % del capital social de XERESA GOLF, S.A. 

El “BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.” quedó como depositario 
de los valores recibidos en prenda, el cual acepta su cometido. 

 

2.- Por el segundo Contrato la Entidad Acreditada ha solicitado la 
concesión de un crédito complementario por importe máximo de hasta 
TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL (13.500.000) EUROS para la financiación 
del IVA soportado del Proyecto. Dicho Contrato de Crédito IVA se firmó el 
mismo día 24 de julio de 2003 entre “XERESA GOLF, S.A.”, como Entidad 
Acreditada, las entidades “RÚSTICAS, S.A.” y “RIOJA SALINAS, S.A.”, como 
Entidades Garantes, y “RUSTICAS, S.A.”, “FLETAMENTOS MARÍTIMOS, S.A.” e 
“IMPESCA, S.A.” como Accionistas, y el “BANCO SANTANDER CENTRAL 
HISPANO, S.A.” como Entidad Acreditante. 

La participación de “RUSTICAS, S.A.” en el Contrato de Crédito IVA consiste 
en garantizar las obligaciones asumidas por la Entidad “XERESA GOLF, S.A.”. 
Para ello, ha procedido ha otorgar las siguientes garantías: 
 

1.- Garantía otorgada por RUSTICAS, S.A., en su condición de Garante. 
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Los Garantes responderán irrevocable y solidariamente con la 

Entidad Acreditada, y mancomunadamente entre ellos por partes iguales 
al 50%, de las obligaciones de pago asumidas por la Entidad Acreditada 
frente a la Entidad Acreditante del Crédito IVA respecto a la deuda viva 
del Crédito IVA existente, tanto por principal, intereses, comisiones, gastos, 
así como cualquier otro concepto cuando dichas cantidades sean 
declaradas vencidas, líquidas y exigibles por concurrir alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
(i) 

(ii) 

(iii) 

la resolución del Contrato de Financiación en el supuesto de 
que se extinguiera el el Derecho de Superficie, o; 

 
en el supuesto de que con anterioridad a la finalización del 
octavo aniversario computado desde la fecha en que se inicie 
la explotación de los hoteles del Proyecto se suspendiera o 
abandonara la explotación y gestión de los hoteles del 
Proyecto por el operador sin ser sustituido, o; 

 
la resolución del Contrato de Financiación por no terminar la 
construcción de las obras del Proyecto el 24 de julio de 2005.  

 
2.- Garantías otorgada por RUSTICAS, S.A., en su condición de Accionista. 
Segunda Prenda de Acciones. 
 

 En garantía de las obligaciones asumidas por la Entidad Acreditada 
en el Contrato de Crédito IVA, RUSTICAS, S.A., constituye un derecho real 
de prenda de segundo rango a favor de la Entidad Acreditante sobre las 
63.800 acciones que titula de la entidad Acreditada (XERESA GOLF, S.A.). 
Se trata de las acciones números 1 al 23.000 ambos inclusive; 52.500 a 
58.500 ambos inclusive; 127.001 a 150.000 ambos inclusive; 172.168 a 
175.833 ambos inclusive, y 208.250 a 216.382 ambos inclusive, 
representativas de un 24,015 % del capital social de XERESA GOLF, S.A., 
quedando el “BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.” como 
depositario de los valores recibidos en prenda. 

 La firma de ambos Contratos supondrá el impulso definitivo a la 
Construcción de los Hoteles y Campos de Golf que “XERESA GOLF, S.A.”, 
está llevando a cabo, y por tanto, a su consiguiente explotación. Dado 
que “RUSTICAS, S.A.”, es hoy por hoy, el máximo accionista de la entidad 
promotora, los beneficios en que a largo plazo se traducirá el presente 
esfuerzo serán, evidentemente, cuantiosos. 
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 La Junta General de Accionistas procede a aprobar por unanimidad 
la firma de ambos contratos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 A continuación y entrando en el segundo punto del Orden del 
Día, por el Sr. Presidente se concede la palabra a D. Carlos Cremades 
Carceller para que proceda a informar a los Sres. Accionistas sobre la 
marcha del Proyecto que se está desarrollando en Benidorm por parte de 
la entidad “XERESA GOLF, S.A.”, para cuya financiación se procedió a 
firmar los Contratos a los que se refería el punto primero anterior.  

En ese sentido se informa a los Sres. Accionistas de que se está 
desarrollando el citado proyecto, consistente en la construcción y 
explotación de un complejo deportivo turístico, situado en los términos 
municipales de Benidorm y Finestrat Alicante, zona deportivo turística, 
(área NNEE-1) del Plan Especial Director de Usos e infraestructuras “Área del 
Parque Temático Finestrat-Benidorm” . 

 El Complejo, de una superficie aproximada de 1.650.000 m2, 
estará integrado, fundamentalmente, por dos campos de golf de 18 hoyos 
y dos establecimientos hoteleros. 

 El diseño de los comentados campos de Golf ha sido realizado 
por NICKLAUS DESING, con las especificaciones de diseño y calidad de 
ejecución requeridos por dicha firma, así como el Proyecto de Ejecución 
de ambos Campos y el Estudio de Seguridad y Salud Laboral realizado por 
TARGET INGENIEROS Y ASOCIADOS. 

 El Complejo se está construyendo en la finca situada en el 
término de Benidorm, Partidas de Moralet, Murtal, Barrando del Gall y 
Cortina, con una superficie, de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
METROS CUADRADOS (1.650.000 m2).  
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 Con relación a la citada finca, “XERESA GOLF, S.A.” es titular 
de un derecho de superficie por un plazo de 75 años desde su inscripción, 
que le pertenece en virtud de la Escritura Pública de constitución de 
derecho de superficie, otorgada el 27 de Junio de 2001, ante el Notario de 
Valencia, D. Antonio Enrique Managrer Duart, con el número 1.165 de su 
Protocolo e inscrito con fecha 13 de Diciembre de 2001, en el Registro de la 
Propiedad nº 3 de Benidorm, Finca nº 193, Tomo 606, Libro 5 , Folio 136, 
Inscripción 2ª. 
 
 La finca y derecho de superficie sobre ella constituido, se 
encuentran libres de cargas y gravámenes y al corriente del pago de todo 
tipo de tributos y gastos de cualquier naturaleza. 

La construcción del Complejo se está llevando a cabo, principalmente, en 
virtud de los contratos de construcción que se relacionan a continuación:  

Contrato de 22 de marzo de 2002 con ISOLUX WAT, S.A. y SACYR, S.A. 
para la Construcción del Complejo Hotelero. En virtud del presente 
Contrato las obras deben estar terminadas en un plazo de 
veinticinco meses para la construcción de los Hoteles, a contar 
desde el día 20 de marzo de 2002, y de tres meses más para las 
Juntas Externas, a contar desde la fecha indicada.  

- 

- 

- 

- 

Los dos Hoteles en construcción serán de 4 estrellas y 5 estrellas lujo, 
respectivamente. La ejecución de la obra se está llevando a efecto 
según Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud, redactados por los 
diseñadores: Arquitecto D. Andrés Piñeiro Izquierdo y Juan Carlos 
Piñeiro Izquierdo (DISFORM ARQUITECTURA, S.L. y ARQUIESTUDIO 
J.C.P., S.L.). 

Las obras, al día de hoy, se encuentran en avanzado estado, 
habiéndose terminado la cimentación de los dos Hoteles y el moldeo 
de los Campos de Golf.  

Contrato de 24 de junio de 2002 con THYSSEN INGENIERÍA Y SISTEMAS, 
S.A., para el suministro, montaje y puesta a punto de las instalaciones 
del Complejo Hotelero. 

Contrato de 10 de Julio de 2002 con INTERSA LEVANTE para obra civil 
de los campos de golf y trabajos complementarios. 

Contrato de 25 de noviembre de 2002 con GARDEN GOLF, S.A., para 
la ejecución de las obras de construcción de dos Campos de Golf 
de 18 hoyos respectivamente. Las obras de construcción de los 
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campos de Golf van a buen ritmo, debiendo destacarse que el 
Proyecto de Paisajismo se debe realizar por fases y deberá estar 
terminado antes del día 15 de marzo de 2003.  

Contrato de 27 de mayo de 2003, con Sheraton Overseas 
Management Corporation and Westin International Services 
Company para la explotación y mantenimiento del Complejo. Estas 
Empresas pueden ser consideradas, sin ninguna duda, como las 
punteras en el ramo de la gestión hotelera. De hecho, son las mismas 
Compañías que gestionan los Hoteles Palas de Madrid, Reina Cristina 
de San Sebastián o Alfonso XIII de Sevilla, a modo de ejemplos. Así 
pues, se ha obtado por contratar un valor más que seguro para la 
explotación de los Hoteles.   

- 

 La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad la 
información suministrada por el Consejo de Administración respecto de la 
marcha del Proyecto, animando al citado Consejo para que pongan todo 
su empeño y buen hacer en el control y seguimiento del desarrollo de 
dicho Proyecto, con la misma diligencia que hasta ahora han demostrado, 
al objeto de que el Proyecto de Construcción y Explotación del Complejo 
Hotelero sobre el que se ha informado hoy pueda llegar a felíz puerto y 
rendir los beneficios esperados.  

TERCERO.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales referente a 
la asistencia a las mismas. 
 

En cuanto a la modificación de estatutos, una vez leído el informe 
preparado por el Consejo de Administración, es aprobada por 
unanimidad. 
 

Por tanto se aprueba por unanimidad la modificación del artículo 14 
de los Estatutos Sociales, que quedaría redactado, de la siguiente forma: 

 
“Artículo 14.- Asistencia a las Juntas. 
 

Podrán asistir personalmente a las Juntas Generales, los accionistas 
que sean titulares de acciones, que supongan el uno por mil del capital 
social, representadas por anotaciones en cuenta que las tengan inscritas 
en el Registro de Anotaciones en Cuenta con una antelación, por lo 
menos, de cinco días respecto a la fecha en que haya de celebrarse la 
Junta General, y así lo acrediten por certificación del Registro. 
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Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido por el 
párrafo anterior para la asistencia personal a las Juntas Generales podrán 
agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido. 
 

A los fines de lo dispuesto en los párrafos anteriores solicitarán y 
obtendrán de la Sociedad, en cualquier momento, desde la publicación 
de la convocatoria hasta la iniciación de la Junta las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 
 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse 
representar en la Junta General por medio de otro accionista que tenga, a 
su vez, derecho a asistir a la Junta General. La representación deberá 
conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. La 
representación obtenida mediante solicitud pública se ajustará a los 
requisitos que para su otorgamiento y ejercicio requiere el vigente artículo 
107 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 

Las restricciones establecidas en los artículos anteriores no serán de 
aplicación cuando el representante sea el cónyuge o un ascendiente o 
descendiente del representado ni tampoco cuando aquél ostente poder 
general conferido en documento público con facultades para administrar 
todo el patrimonio que el representado tuviera en territorio nacional. 
 

Los Administradores deberán asistir a las Juntas Generales. 
 

Podrán también asistir los Directores, Gerentes, Apoderados, Técnicos 
y demás personas que, a juicio del Presidente de la Junta deban estar 
presentes en la reunión por tener interés en la buena marcha de los 
asuntos sociales. El Presidente de la Junta podrá autorizar en principio, la 
asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, pero la 
Junta podrá revocar esta última autorización.” 
 

Se acuerda igualmente por unanimidad facultar expresamente a 
todos o cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración 
indistintamente, en especial al Sr. Secretario del Consejo de Administración, 
D. MANUEL MARIA CAVESTANY ANTUÑANO, para que eleve a públicos, los 
referidos acuerdos adoptados por la Junta General en su sesión de hoy, 
pudiendo otorgar subsanaciones conforme a la calificación del Sr. 
Registrador Mercantil, así como para solicitar o dar conformidad a su 
inscripción parcial, y la retirada del título sin más nota que la de su 
presentación. 
 
CUARTO.- Ruegos y preguntas. 
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Por el Sr. Presidente, acto seguido, se ofrece a los accionistas la 
posibilidad de hacer uso de su derecho a formular cuantos ruegos y 
preguntas deseen sobre la Sociedad y cualquier otro asunto referente a la 
misma, no produciéndose intervenciones por parte de los Sres. Accionistas 
a la Junta 
 
QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la 
reunión. 
 

Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por 
el Sr. Secretario a la redacción del presente acta que, leída de viva por el 
propio Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los 
mismos y firmada por el Secretario con el Visto del Sr. Presidente. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. 
Presidente siendo las 15:00 horas del día al comienzo indicado. 
 
 
 
 
 
 
 
EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
 
 
 
D. Ramón Navarro Mateo  D. Manuel María Cavestany 

Antuñano 
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