
 
 

 
Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas  
de 23 de junio de 2004.  

 
 

En Madrid, a 23 de junio de 2004, y en el domicilio social de la entidad, calle de 
Antonio Maura nº 16, siendo las 13:00 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, 
presentes o representados, un total de 30 accionistas (18 personas jurídicas y 12 
personas físicas) con derecho a voto que representan en su conjunto el 
86,42765% 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. 
 
Asimismo, asisten a la presente Junta los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad siguientes: D. RAMÓN NAVARRO MATEO, D. 
MANUEL MARÍA CAVESTANY ANTUÑANO, D. CARLOS CREMADES 
CARCELLER, D. CRISPÍN PÉREZ PUJOL, y D. JAVIER MARÍA CREMADES 
CARCELLER, habiendo delegado su representación en el Presidente del Consejo 
de Administración, D. Ramón Navarro Mateo, el consejero HOTELES JERESA, 
S.A.. 
 
También por el Sr. Secretario, se da lectura a los anuncios publicados en Boletín 
oficial del Registro Mercantil del 4 de junio de 2004, y en el diario El Mundo, el día 
5 de junio de 2004, 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 
2004 a las 13 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 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la 
Sociedad correspondientes al ejercicio 2003 y de la propuesta de aplicación de 
resultado. 

Segundo.- Cese y/o nombramiento de Administradores. 

Tercero.- Nombramiento de auditores. 

Cuarto.- Retribución del órgano de administración. 

Quinto.- Aprobación, en su caso, de los Reglamentos del Consejo de 
Administración y de la Junta General de Accionistas de la Compañía. 

Sexto.- Delegación de facultades. 

Séptimo.- Ruegos y preguntas. 

Octavo.- 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 los puntos sexto y séptimo del 
Orden del Día, los accionistas podrán obtener de manera gratuita los informes de 
los administradores relativos a los mismos. También podrán acceder a toda esta 
documentación a través de la página web de la compañía .  www.rusticassa.com
 
Madrid, 1 de junio de 2004. 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. Por parte del Sr. 
Presidente se invita al Letrado D. Carlos de Urquía Peña, dada su participación 
como asesor externo del Comité de Auditoría en cuanto a la elaboración de los 
Proyectos de Reglamento del Consejo y de la Junta General de Accionistas de la 
compañía, cuya aprobación se debatirá en el Punto Quinto del Orden del Día. 
 
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 2003 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 2003, 
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 2004. 
 
Después de una exposición minuciosa realizada por el Sr. Navarro Mateo, 
Presidente de la Sociedad, y sometida a la aprobación de la Junta General, se 
aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes, las cuentas anuales de la 
Sociedad, así como 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.- Cese y/o nombramiento de Administradores. 
 
Por el Sr. Presidente se informa a los Sres. Accionistas que el pasado día 15 de 
junio de 2004 se produjo la caducidad, por el transcurso de cinco años desde su 
designación en la Junta General Ordinaria celebrada el día 15 de Junio de 1999, 
de los Cargos de los siguientes Consejeros: 
 

- D. RAMÓN NAVARRO MATEO, español, mayor de edad, economista, 
casado, con domicilio en Orihuela (Alicante), Calle de Calvo Sotelo número 
11 y D.N.I/N.I.F. número 21.820.800-X. 

 
- D. JAVIER CREMADES CARCELLER, español, mayor de edad, casado, 

Economista, con domicilio en Ceuta, calle de la Marina Española número 9 
y N.I.F. número 805.517-B. 
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- D. CARLOS CREMADES CARCELLER, español, mayor de edad, casado, 
Ingeniero Industrial, con domicilio en Ceuta, calle Daoiz número 2, y N.I.F. 
número 659.887-V. 

 
Hecha la anterior manifestación, se propone por uno de los accionistas asistentes 
habida cuenta de la brillante gestión realizada por los mencionados Consejeros, y 
el Consejo hace suya la propuesta, reelegir en sus cargos de Consejeros a los 
citados señores. 
 
Sometida a deliberación esta propuesta, 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, español, mayor de edad, economista, 
casado, con domicilio en Orihuela (Alicante), Calle de Calvo Sotelo número 
11 y D.N.I/N.I.F. número 21.820.800-X, quien estando presente en la Junta 
por la condición de accionista y de miembro del Consejo de Administración 
hasta el día 15 de junio de 2004, acepta expresamente su designación y 
manifiesta no hallarse incurso en causa legal de incompatibilidad, 
incapacidad o prohibición alguna para el ejercicio de su cargo, 
especialmente las establecidas en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, sobre 
incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los 
Altos Cargos de la Administración General del Estado, en las Leyes 7/1984, 
de 14 de marzo, y 14/1995, de 21 de abril, de la Comunidad Autónoma de 
Madrid; y en el artículo 24 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

 
- D. JAVIER CREMADES CARCELLER, español, mayor de edad, casado, 

Economista, con domicilio en Ceuta, calle de la Marina Española número 9, 
y con N.I.F número 805.517-B, quien estando presente en esta Junta por la 
condición de accionista y de miembro del Consejo de Administración hasta 
el día 15 de junio de 2004, acepta expresamente su designación y 
manifiesta no hallarse incurso en causa legal de incompatibilidad, 
incapacidad o prohibición alguna para el ejercicio de su cargo, 
especialmente las establecidas en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, sobre 
incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los 
Altos Cargos de la Administración General del Estado, en las Leyes 7/1984, 
de 14 de marzo, y 14/1995, de 21 de abril, de la Comunidad Autónoma de 
Madrid; y en el artículo 24 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

 
- D. CARLOS CREMADES CARCELLER, español, mayor de edad, casado, 

Ingeniero Industrial, con domicilio en Ceuta, calle Daoiz número 2, y N.I.F. 
número 659.887-V, que estando presente en la Junta por la condición de 
accionista y de miembro del Consejo de Administración hasta el día 15 de 
junio de 2004, acepta expresamente su designación y manifiesta no 
hallarse incurso en causa legal de incompatibilidad, incapacidad o 
prohibición alguna para el ejercicio de su cargo, especialmente las 
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establecidas en la Ley 12/1995, de 11 de mayo, sobre incompatibilidades 
de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, en las Leyes 7/1984, de 14 de marzo, y 
14/1995, de 21 de abril, de la Comunidad Autónoma de Madrid; y en el 
artículo 24 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

 
 
TERCERO.- Nombramiento de auditores. 
 
Se informa a la Junta General por parte del Presidente de la Sociedad de la 
conveniencia de proceder al nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas al 
haber caducado el de la entidad GESTYNSA AUDITORES EXTERNOS, S.L.  
 
En tal sentido, se propone reelegir como Auditores de Cuentas de la compañía, 
por un año, a la Sociedad 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-79528550, e inscrita en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas con el número SO 611. 
 
En dicha línea, el ejercicio a auditar sería el 2004. 
 
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. La aceptación por parte de dicha 
entidad de su nombramiento habrá de hacerse en tiempo y forma, de acuerdo con 
la legislación vigente. 
 
El Auditor de Cuentas, actuando de conformidad con las normas que rigen la 
Auditoría, comprobará si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la 
concordancia del informe de gestión con las Cuentas Anuales. Todo lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente, fijándose su remuneración 
según los criterios para su cálculo convenido con esta entidad y para todo el 
período para el que han sido designados. 
 
 
CUARTO.- . Retribución del órgano de administración
 

 5



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. 
 
El Consejo de Administración de la entidad ha venido trabajando en el estudio y 
revisión de ambos Reglamentos, cuyos primeros borradores fueron elaborados en 
su día por el Comité de Auditoría, en virtud de los cuales “RÚSTICAS, S.A.” 
asumirá fundamentalmente los principios y recomendaciones recogidas en el 
Código de Buen Gobierno elaborado por la Comisión Especial constituida para el 
estudio de un código ético de las sociedades cotizadas. De igual manera, se dará 
un paso más en la adaptación de la Empresa a las exigencias establecidas por la 
Ley 26/2003, de 17 de julio que se aprobó con el fin de reforzar la transparencia 
de las sociedades anónimas cotizadas, y por la Orden de 26 de diciembre de 
2003, sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo y otros Instrumentos de 
Información de Sociedades Anónimas Cotizadas y otras Entidades. 
 
Los Reglamentos que se debaten se han facilitado a la entrada de los Sres. 
Accionistas, a aquellos que no los habían solicitado con anterioridad a la 
celebración de la Junta, o a los que no han querido tener acceso a los mismos a 
través de la Página Web de la entidad, para facilitar su estudio y deliberación.  
 
Debatido este asunto, se acuerda 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 se incorporan como Anexos 
al presente Acta. 
 
 
SEXTO.- Delegación de facultades. 
 
Se acuerda por unanimidad facultar a todos y cada uno de los miembros del 
Consejo de Administración de la entidad, especialmente al Secretario del Consejo 
de Administración, don Manuel María Cavestany Antuñano, para que cualquiera 
de ellos, indistintamente, eleve a público los acuerdos adoptados en esta Junta 
General de Accionistas, pudiendo otorgar cuantos documentos, públicos o 
privados, de aclaraciones, complementos o subsanaciones sean necesarios 
conforme a la calificación del Sr. Registrado Mercantil, así como para solicitar o 
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dar la conformidad a su inscripción parcial y la retirada del título sin mas nota que 
la de su presentación. 
 
 
SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas. 
 
No se producen intervenciones por parte de los Sres. Accionistas cuya constancia 
en acta sea solicitada. 
 
OCTAVO.- 

. 
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 14:00 horas del día al comienzo indicado. 
 
EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
 
 
 
______________________ _________________________________ 
D. Ramón Navarro Mateo D. Manuel María Cavestany Antuñano 
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RÚSTICAS, S.A. 
 

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE JUNIO 

DE 2004 
 
Asisten a la Junta los siguientes accionistas: 
 
 
DEUTSCHE BANK, S.A. (SUISSE), titular de 789.000 acciones representativas del 
19,725% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y 
representación en el Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro 
Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
INVERSIONES MOBILIARIAS Y DESARROLLO, S.A. (IMYDESA), titular de 
350.373 acciones representativas del 8,75933% del capital social de la Sociedad. 
Asiste debidamente representada en la persona de su apoderado con facultades 
suficientes al efecto, a juicio de la Junta, D. Manuel Fernando Pérez Pérez. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Manuel Fernando Pérez Pérez 
 
 
CYC, S.A., titular de 221.925 acciones representativas del 5,54813% del capital 
social de la Sociedad. Asiste debidamente representada en la persona del 
Presidente del Consejo de Administración de dicha Sociedad y apoderado con 
facultades suficientes al efecto, a juicio de la Junta, Dª. María Carceller Coll. 
 
 
 
    
Fdo.: Dª. María Carceller Coll 
 
 
PAON, S.A., titular de 199.000 acciones representativas del 4,975% del capital 
social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación en el 
Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro Mateo. 
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Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
D.C. CARAN, B.V., titular de 199.000 acciones representativas del 4,975% del 
capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación en 
el Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
SIS SEGA INTERSETTLE, titular de 199.000 acciones representativas del 4,975% 
del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y 
representación en el Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro 
Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
BANCA DEL GOTTARDO, titular de 199.000 acciones representativas del 4,975% 
del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y 
representación en el Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro 
Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
WIGRO B.V., titular de 199.000 acciones representativas del 4,975% del capital 
social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación en el 
Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro Mateo. 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
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MANOREX LTD., titular de 199.000 acciones representativas del 4,975% del 
capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación en 
el Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
TENDRE, S.A., titular de 198.994 acciones representativas del 4,97485% del 
capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación en 
el Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
DRAKE, titular de 185.401 acciones representativas del 4,63503% del capital 
social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación en el 
Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
GEVAG, titular de 181.485 acciones representativas del 4,53713% del capital 
social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación en el 
Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
AMAZONIA DE NAVEGAÇAO, titular de 168.000 acciones representativas del 
4,200% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y 
representación en el Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro 
Mateo. 
 
 
 

 10



    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
HOTELES JERESA, S.A., titular de 43.800 acciones representativas del 1,095% 
del capital social de la Sociedad. Asiste debidamente representada, a satisfacción 
de la Junta General, en la persona del Administrador Único de dicha sociedad, D. 
Alfredo Fernández Morales. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Alfredo Fernández Morales 
 
 
LINGEGAS, B.V., titular de 56.172 acciones representativas del 1,40430% del 
capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación en 
el Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
Dª. MARÍA JOSÉ CREMADES CARCELLER, titular de 17.013 acciones 
representativas del 0,42533% del capital social de la Sociedad. Asiste por 
delegación de su voto y representación en el Presidente del Consejo de 
Administración, D. Ramón Navarro Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
 
 
 
D. Javier María Cremades Carceller, titular de 12.873 acciones representativas del 
0,32183% del capital social de la Sociedad. Asiste en su propio nombre y 
representación. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Javier María Cremades Carceller 
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AZAHAR, S.A., titular de 12.592 acciones representativas del 0,31480% del capital 
social de la Sociedad. Asiste debidamente representada, a satisfacción de la Junta 
General, en la persona del Administrador Único de dicha sociedad, D. Crispín 
Pérez Pujol. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Crispín Pérez Pujol 
 
 
 
 
Dª. María de los Ángeles Cremades Carceller, titular de 10.779 acciones 
representativas del 0,26948% del capital social de la Sociedad. Asiste por 
delegación de su voto y representación en el accionista de la Sociedad, D. Carlos 
Cremades Carceller. Dª. María de los Ángeles Cremades Carceller, además, ha 
agrupado sus acciones, a los efectos de lo establecido en el artículo 14 de los 
Estatutos Sociales en vigor, en  
 
 
 
    
Fdo.: D. Carlos Cremades Carceller. 
 
 
EL MARELLS, S.A., titular de 3.760 acciones representativas del 0,09400% del 
capital social de la Sociedad. Asiste debidamente representada, a satisfacción de 
la Junta General, en la persona del Administrador Único de dicha sociedad, D. 
Alfredo Fernández Morales. El Marells, S.A. ha decidido agrupar sus acciones, a 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales en vigor, con 
las acciones de HOTELES JERESA, S.A., y delegar en esta última entidad su 
representación en esta Junta, sin perjuicio de su asistencia personal. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Alfredo Fernández Morales 
 
 
Dª. María Elena Babé Pérez, titular de 3.700 acciones representativas del 
0,09250% del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y 
representación en el accionista de la Sociedad, D. Ramón Navarro Mateo. Dª. 
María Elena Babé Pérez, además, ha agrupado sus acciones, entre otras y a los 
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Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 

efectos de lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales en vigor, con 
las del accionista D. Miguel Angel Babé Pérez. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
INVERSIONES FOCALIZADAS SICAV, S.A., titular de 2.140 acciones 
representativas del 0,05350% del capital social de la Sociedad. Asiste por 
delegación de su voto y representación en el Presidente del Consejo de 
Administración, D. Ramón Navarro Mateo. Inversiones Focalizadas SICAV, S.A., 
ha agrupado sus acciones, entre otras y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
14 de los vigentes estatutos sociales, con las del accionista D. Ramón Navarro 
Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
D. Celso García Forero y Dª. María del Carmen Granda de la Torre, titulares 
conjuntamente de 480 acciones representativas del 0,01200% del capital social de 
la Sociedad. Asisten por delegación de su voto y representación en el Presidente 
del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro Mateo. Los citados accionistas 
han agrupado sus acciones, entre otras y a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 14 de los vigentes estatutos sociales, con las del accionista D. Ramón 
Navarro Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
D. Miguel Angel Babé Pérez, titular de 300 acciones representativas del 0,00750% 
del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y 
representación en el Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro 
Mateo.  Dª. Miguel Angel Babé Pérez ha agrupado sus acciones, entre otras y a 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de los vigentes estatutos sociales, con 
las del accionista D. Ramón Navarro Mateo. 
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los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de los vigentes estatutos sociales, con 
las del accionista HOTELES JERESA, S.A.. 

 
 
D. Andrés Babé Pérez, titular de 300 acciones representativas del 0,00750% del 
capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación en 
el Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro Mateo. D. Andrés 
Babé Pérez ha agrupado sus acciones, entre otras y a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 14 de los vigentes estatutos sociales, con las del accionista D. 
Ramón Navarro Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
D. Alberto Babé Pérez, titular de 300 acciones representativas del 0,00750% del 
capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación en 
el Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro Mateo. D. Alberto 
Babé Pérez ha agrupado sus acciones, entre otras y a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 14 de los vigentes estatutos sociales, con las del accionista D. 
Ramón Navarro Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
D. José María Roig Abad, titular de 20 acciones representativas del 0,00050% del 
capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y representación en 
el Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro Mateo. Dª. Miguel 
Angel Babé Pérez ha agrupado sus acciones, entre otras y a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 14 de los vigentes estatutos sociales, con las del 
accionista D. Ramón Navarro Mateo. 
 
 
 
    
Fdo.: D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
D. Alfredo Fernández Morales, titular de 5 acciones representativas del 0,00013% 
del capital social de la Sociedad. Asiste por delegación de su voto y 
representación en el Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Navarro 
Mateo. D. Alfredo Fernández Morales ha agrupado sus acciones, entre otras y a 
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D. Ramón Navarro Mateo 

 
 
 
    
Fdo.: D. Alfredo Fernández Morales 
 
 
D. Ramón Navarro Mateo, titular de 10 acciones representativas del 0,00025% del 
capital social de la Sociedad. Asiste en su propio nombre y representación. D. 
Ramón Navarro Mateo ha agrupado sus acciones, entre otras y a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 14 de los vigentes estatutos sociales, con las del 
accionista DEUTSCHE BANK, S.A. (SUISSE). 
 
 
Los accionistas asistentes representan el 86,42765% del capital suscrito con 
derecho a voto, y que resulta de la lista formada de asistentes anteriormente 
relacionada. 
 
 
Asimimso, asisten a la presente sesión de la Junta General de Accionistas los 
siguientes miembros del Consejo de Administración: 
 
 
 
 
    
D. Ramón Navarro Mateo 
 
 
 
    
D. Crispín Pérez Pujol 
 
 
 
    
D. Carlos Cremades Carceller 
 
 
 
    
D. Javier María Cremades Carceller 
 
 
 



Por delegación de HOTELES JERESA, S.A. 
 
 
 
    
D. Manuel María Cavestany Antuñano 
 
 
Madrid, a 23 de junio de 2004. 
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