
 
 
 
 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 

DE 24 DE JUNIO DE 2003. 
 
 

En Madrid, a 24 de junio de 2003, y en el domicilio social de la 
entidad, calle de Antonio Maura nº 16, siendo las 10:00 horas, se procede a 
constituir la Junta General 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 26 accionistas con derecho a voto que 
representan el 58,23998% 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 segunda convocatoria. 
 

También por el Sr. Secretario, se da lectura a los anuncios publicados 
en Boletín del Registro Mercantil del 6 de junio de 2003, y en el diario El 
Mundo, el día 6 de junio 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 RÚSTICAS, S.A. a la Junta General 
Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera 
convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2003 a las 10 horas en el 
domicilio social, sito en la calle Antonio Maura 16 de Madrid, y en 
segunda convocatoria el siguiente día 24 de junio en el mismo lugar 
y hora, con el siguiente 
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ORDEN DEL DÍA 
 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas 
anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 
2002 y de la propuesta de aplicación de resultado. 

 
Segundo.- Modificación de estatutos para su adaptación a lo 

dispuesto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
ordenación económica, sobre medidas de reforma del 
sistema financiero. 

 
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Código de 

Conducta en materias relativas a los mercados de 
valores. 

 
Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores. 

 
Quinto.- Retribución del órgano de administración. 

 
Sexto.-  Ruegos y preguntas. 

 
Séptimo.- 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 segundo 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, 22 de mayo de 2003. El Secretario del Consejo de 
Administración, D. Manuel María Cavestany Antuñano.” 

 
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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ACUERDOS 

 
 
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 

la Sociedad correspondientes al ejercicio 2002 y de la 
propuesta de aplicación del resultado. 

 
Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta 

General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad 
correspondientes al ejercicio de 2002, cerradas el día 31 de diciembre del 
referido ejercicio, e integradas por el Balance, Memoria, Cuenta de 
Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo 
de Administración el día 31 de marzo de 2003. 
 

Después de una exposición minuciosa realizada por el Sr. Navarro 
Mateo, Presidente de la Sociedad, D. Carlos Corral, en nombre y 
representación de Dña. Nieves Cremades de Adaro y de Dña. María Paz 
Díaz Cremades formula objeciones a los capítulos de Participaciones en 
Empresas Asociadas, Inmovilizado Material, Servicios Exteriores y 
Obligaciones con Empresas Asociadas, las cuales fueron debidamente 
contestadas por el Sr. Presidente y por el Consejero D. Carlos Cremades 
Carceller, estimándose que realmente hay un error material en la memoria 
en el epígrafe de Inversiones Financieras puesto que se han unido los 
créditos a largo plazo con los créditos al personal. Insiste el Sr. Corral en que 
se omite información en la memoria de la Sociedad relativa a 
determinados aspectos del Inmovilizado Material y a diferentes criterios de 
presentación de las participaciones en empresas asociadas.  
 

A este último inciso se le contesta por el Consejo de Administración 
que una cosa es el valor de la participación en el activo de Rústicas, S.A. y 
otra diferente es el valor nominal de las acciones de la participada y que 
el criterio adoptado se basa en los criterios de contabilidad generalmente 
aceptados. 
 

Sometida a su aprobación, y estando presente o debidamente 
representado el 58,23998% del capital social, fue aprobada por mayoría 
del 99,80813% del capital asistente con el voto en contra del Sr. Corral en 
nombre de sus representadas, cuyas acciones representan un 0,19187% del 
capital asistente en la Junta. Quedan aprobadas por tanto las cuentas 
anuales y la siguiente propuesta de aplicación de resultado: 
  

Base de reparto      Euros 
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 Beneficios del ejercicio 2002     171.600,07  
 

Distribución  
 
 A Reserva legal      17.160,01 
 A Reservas voluntarias     154.440,06 
 

Manifiesta también el Sr. Corral asimismo reservarse el ejercicio de las 
correspondientes acciones de impugnación. 
 
 
SEGUNDO.- Modificación de estatutos para su adaptación a lo dispuesto en 

la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de ordenación 
económica, sobre medidas de reforma del sistema financiero. 

 
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 unanimidad. 
 

Por tanto se aprueba por unanimidad 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. 

 4



- 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. 
 

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.- Examen y aprobación, en su caso, del Código de Conducta en 

materias relativas a los mercados de valores. 
 

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 unanimidad de los asistentes.  

 
 

CUARTO.- Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores. 
 

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, y D. 
Crispín Pérez Pujol. Dichos nombramientos son aceptados por mayoría del 
99,80813% del capital asistente con el voto en contra del Sr. Corral en 
nombre de sus representadas, cuyas acciones representan un 0,19187% del 
capital asistente en la Junta, quien anuncia también el ejercicio de las 
acciones de impugnación. 
 
 
QUINTO.- 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 
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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 mayoría del 99,80813% del capital asistente con el 
voto en contra del Sr. Corral en nombre de sus representadas, cuyas 
acciones representan un 0,19187% del capital asistente en la Junta, 
anunciando asimismo el ejercicio de las acciones pertinentes. 

 
 
SEXTO.- Ruegos y preguntas. 
 

Se formula por el Sr. Corral la pregunta de por qué no han sido 
designados auditores y si son los mismos del periodo anterior, a lo que se le 
contesta que el nombramiento de nuevos auditores deberá producirse en 
el año 2004, así como que no son los mismos que los anteriormente 
nombrados. 
 
 
SÉPTIMO.- 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 13 horas del día al comienzo indicado. 
 
 
EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
_______________________  ________________________ 
D. Ramón Navarro Mateo  D. Manuel María Cavestany 
   Antuñano 
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