
 
COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
GRUPO NOSTRUM RNL, S.A. 

 
 
 
 

Madrid, 8 de marzo de 2013 
 
 

Estimados Señores: 
 
De conformidad con lo previsto en la circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (el “Mercado”), por medio 
de la presente se informa que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Grupo Nostrum RNL, S.A. (la 
“Sociedad”) celebrada el pasado 1 de marzo de 2013, con asistencia del 72,92% del capital social con derecho a 
voto acordó adoptar los puntos tercero y cuarto del orden del día. A continuación se muestra una copia del acta: 
 
A continuación, se somete a votación el punto contenido en el apartado tercero del orden el día, acogiéndose la 
propuesta de acuerdo del accionista solicitante sobre el mismo, adoptándose con el voto favorable 
representativo del 47,99%, el siguiente acuerdo: 
  
Tercero. Dimisión de consejeros, cambio del órgano de administración dejando de ser un Consejo de 
Administración para pasar a ser el de dos administradores solidarios, con la consiguiente modificación 
estatutaria al efecto (art.12, 15, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36 y concordantes) y de las demás 
disposiciones en su caso aplicables, y designación de administradores.  
  
Aceptar la dimisión de las siguientes personas de todos sus cargos respectivamente en el Consejo de 
Administración, agradeciéndoles los servicios prestados y aprobando su gestión. 
  

• D. Juan de Andrés-Gayon Wolff, renuncia que presenta en este acto de sus cargos de consejero, 
Presidente y consejero delegado solidario. 

 
• D. Ángel Redondo Rodríguez, renuncia que presenta en este acto de sus cargos de consejero y consejero 

delegado solidario.  
 
• D. Juan Carlos Olarra Zorrozúa, renuncia que presenta por carta de fecha de hoy a su cargo de Secretario 

no consejero.  
 
• D. Manuel Calero del Campo, renuncia que presenta por carta de fecha de hoy a su cargo de 

Vicesecretario no consejero.  
  
Cambiar el órgano de administración de la Compañía, que deja de ser un Consejo de Administración para pasar a 
ser el de dos administradores solidarios, con la consiguiente modificación estatutaria para ello (art.12, 15, 16, 18, 
23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, y 36 y concordantes), que de ahora en adelante tendrán la siguiente redacción: 
  

<<ARTÍCULO 12.- DIVIDENDOS PASIVOS 
  
Los dividendos pasivos deberán ser desembolsados en el plazo fijado, dentro de los límites legales, por el 
órgano de Administración. 



  
En el caso de mora en el pago de los dividendos pasivos se producirán respecto del accionista moroso los 
efectos previstos en la Ley. 
  
En el supuesto de transmisión de acciones con dividendos pasivos pendientes, el adquirente responderá 
solidariamente del pago con todos los transmitentes que le precedan. La responsabilidad de los transmitentes 
durará tres años a contar desde la fecha de la respectiva transmisión.>> 
  
<<ARTÍCULO 15.- ÓRGANOS RECTORES 
  
Los órganos rectores de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el órgano de Administración 
compuesto por dos administradores solidarios, que tienen las facultades que, respectivamente, se les asignan 
en los presentes estatutos.  
  
Las competencias que no hayan sido legal o estatutariamente atribuidas a la Junta General corresponden al 
Órgano de Administración.>> 
  

De la Junta General de Accionistas 
  
<<ARTÍCULO 16.- JUNTA GENERAL 
  
Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán sobre los asuntos propios de 
la competencia de la Junta.  
  
La Junta se convocará y desarrollará de conformidad con lo previsto legal y estatutariamente y, en su caso, en 
el Reglamento de la Junta General que ésta apruebe a propuesta del órgano de Administración. Todos los 
accionistas, incluso los disidentes y no asistentes a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta 
General. Quedan a salvo los derechos de separación e impugnación establecidos en la Ley.>> 
  
<<ARTÍCULO 18.- CLASES DE JUNTAS GENERALES 
  
Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, y habrán de ser convocadas por el órgano de 
Administración. Junta Ordinaria es la que debe reunirse dentro de los seis (6) primeros meses de cada ejercicio 
para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la 
aplicación del resultado, sin perjuicio de su competencia para tratar y decidir sobre otros asuntos que figuren 
en el orden del día. Toda Junta General que no sea la prevista anteriormente tendrá la consideración de Junta 
General Extraordinaria.>> 
  
<<ARTÍCULO 23.- DERECHO DE VOTO 
  
El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día podrá delegarse o ejercitarse por los 
medios de comunicación a distancia que el órgano de Administración determine con ocasión de la 
convocatoria de cada Junta, siempre que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable y se 
garantice debidamente la identidad del sujeto que delega o ejercita su derecho de voto. En tal caso, el órgano 
de Administración informará de los concretos medios de comunicación a distancia que los accionistas pueden 
utilizar para delegar o ejercitar el voto en el anuncio de convocatoria de la Junta General y, a través de la 
página web de la Sociedad, de los requisitos, plazos y procedimientos que resulten aplicables.>> 
  
<<ARTÍCULO 25.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. FORMACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENTES 
  



En las Juntas Generales de todas clases -con excepción en su caso de la convocada judicialmente- actuará 
como Presidente el administrador solidario de mayor edad y como Secretario el administrador solidario de 
menor edad, y en su defecto, los designados al comienzo de la reunión por los accionistas concurrentes a la 
Junta. 
  
El Presidente de la Junta General verificará la válida confección de la Lista de Asistentes y la válida 
constitución de la Junta General. 
  
Asimismo el Presidente de la Junta General, por sí o con el auxilio que requiera, o por delegación: 
  
i) Dirigirá las explicaciones y deliberaciones conforme al orden del día; 
ii) Resolverá las dudas que se susciten acerca de su contenido; 
iii) Concederá o denegará, en el momento que estime oportuno, el uso de la palabra a los accionistas que lo 
soliciten y la retirará cuando considere que un determinado asunto no se halla comprendido en el orden del 
día o estándolo está suficientemente debatido y su prosecución dificulta la marcha de la sesión; 
iv) Indicará el momento en el que se deba efectuar la votación de los acuerdos; 
v) Proclamará los resultados de las votaciones; y 
vi) Ejercitará todas las facultades que sean necesarias para la mejor ordenación del desarrollo de la reunión. 
  
El Presidente de la Junta General podrá encomendar la dirección del debate o el tratamiento de un punto 
determinado a cualquiera de los miembros del órgano de Administración, quienes en todo caso realizarán 
dichas funciones en nombre del Presidente.>> 
  
<<ARTÍCULO 26.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS 
  
Los acuerdos de la Junta General se adoptarán por mayoría del capital presente o representado. Sin embargo, 
cuando concurran accionistas que representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto, los 
acuerdos relativos a la emisión de obligaciones, el aumento o la disminución del capital y, en general, 
cualquier modificación de los Estatutos Sociales, la transformación, fusión, escisión o cesión global de activo y 
pasivo de la Sociedad, la supresión o limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones y el 
traslado de domicilio al extranjero, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes del 
capital social presente o representado en la Junta.  
  
Asimismo, se permitirá el voto mediante el uso de correo postal u otros medios de comunicación a distancia 
siempre que se haya recibido por la Sociedad antes de las veinticuatro (24) horas del día inmediatamente 
anterior al previsto para la celebración efectiva de la Junta General, ya sea en todo caso, en primera o en 
segunda convocatoria, facultándose al órgano de Administración para el estableciendo de las reglas, medios y 
procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de 
la representación por medios electrónicos, ajustándose, en su caso, a las normas que se dicten al efecto.>> 
  
<<ARTÍCULO 28.- ACTAS Y CERTIFICACIONES 
  
Las deliberaciones y acuerdos de la Junta General se harán constar en Acta, en la que figurarán, al menos, 
todos los datos exigidos por la Ley y el Reglamento del Registro Mercantil. Una vez aprobada el Acta en 
cualquiera de las formas establecidas por la Ley, se extenderá o transcribirá en el Libro de Actas y se firmará 
por quién hubiese actuando en la Junta General como Secretario, y con el visto bueno de quién hubiese 
actuado como Presidente, salvo que la Ley prevea otra cosa distinta.  
  
Los Administradores podrán requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General y 
estarán obligados a hacerlo siempre que, con cinco (5) días de antelación al previsto para la celebración de la 



Junta General, lo soliciten accionistas que representen al menos el uno (1) por ciento del capital social; 
teniendo, en todo caso, el Acta notarial la consideración de Acta de la Junta General. Los honorarios 
notariales serán a cargo de la Sociedad. 
  
Los acuerdos adoptados en la Junta General y que consten en el Acta de la misma, tendrán fuerza ejecutiva 
una vez aprobada ésta. 
  
La facultad de certificar las Actas y acuerdos de las Juntas Generales, así como la formalización y elevación a 
público de los mismos corresponde a quienes determine la Ley. Cualquier accionista podrá obtener en 
cualquier momento Certificación de los acuerdos y de las Actas de las Juntas Generales.>> 
  
Del Órgano de Administración 
  
<<ARTÍCULO 29.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 
  
La administración y representación de la Sociedad se encomienda a dos administradores solidarios, que se 
regirán por las normas legales que le sean de aplicación y por los presentes estatutos.  
  
Los administradores solidarios ejercerán su cargo por un plazo de cuatro (4) años y podrán ser sucesivamente 
reelegidos con carácter indefinido. No será necesario ostentar la condición de accionista de la Sociedad para 
ser nombrado administrador de la misma.  
  
Incompatibilidades 
  
No podrán ostentar la condición de miembros del órgano de Administración las personas incursas en alguna 
prohibición, incapacidad o incompatibilidad, de las establecidas por la legislación vigente, estatal o 
autonómica, general o especial. 
  
Deber de secreto del administrador 
  
Los administradores guardarán secreto de sus deliberaciones y, en general, se abstendrán de revelar las 
informaciones a las que haya tenido acceso en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo previsto en la 
legislación aplicable y con los presentes Estatutos.   
  
Obligación de no competencia 
  
El administrador no puede prestar sus servicios laborales o profesionales o desempeñar cargos en sociedades 
que tengan un objeto social idéntico, análogo o complementario al de la Sociedad. Quedan a salvo los cargos 
que puedan desempeñarse en sociedades del grupo de la Sociedad (a estos efectos, en estos Estatutos se 
interpretarán las expresiones “control” y “grupo” conforme al artículo  4 de la Ley 24 /1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores).  
  
<<ARTÍCULO 31.- (Derogado, sin contenido)>> 
  
<<ARTÍCULO 32.- (Derogado, sin contenido).>>  
  
<<ARTÍCULO 33.- (Derogado, sin contenido).>> 
  
<<ARTÍCULO 35.- CUENTAS ANUALES 
  



Contabilidad y cuentas anuales 
  
La Sociedad deberá llevar de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio, una contabilidad 
ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que permita un seguimiento cronológico de las 
operaciones, así como la elaboración de inventarios y balances. Los Libros de Contabilidad serán legalizados 
por el Registro Mercantil correspondiente al lugar del domicilio social. La Sociedad, a través de los órganos y 
personas designadas a tal efecto, deberá llevar y cumplir los requerimientos de documentación e información 
pública que correspondan, de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria que sea de aplicación en cada 
momento. 
  
El órgano de Administración está obligado a formular en el plazo máximo de tres meses a contar desde el 
cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. 
Las cuentas anuales comprenderán el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto y la Memoria. Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con 
claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley y en el Código de Comercio y deberán estar firmados por todos los 
administradores, salvo en los casos en los que existan causas debidamente justificadas. 
  
Depósito de las cuentas en el Registro Mercantil 
  
Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentarán conjuntamente con la 
oportuna certificación acreditativa de dicha aprobación y aplicación del resultado, para su depósito en el 
Registro Mercantil, en la forma que determina la Ley. 
  
Aplicación del resultado 
  
De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación para la reserva legal y demás 
atenciones legalmente establecidas, la Junta podrá aplicar lo que estime conveniente para reserva voluntaria, 
fondo de previsión para inversiones y cualquier otra atención legalmente permitida. El resto, en su caso, se 
distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al capital desembolsado. El pago de 
dividendos a cuenta se sujetará a lo dispuesto en la Ley.>> 
  
<<ARTÍCULO 36.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
  
Disolución 
  
La Sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas. En caso de disolución, la liquidación quedará a 
cargo de los administradores que ostentaran el cargo al tiempo de la disolución, quienes, con el carácter de 
liquidadores practicarán la liquidación y división con arreglo a los acuerdos de la Junta General y a las 
disposiciones vigentes y, si el número de administradores fuera par, la Junta General, designará por mayoría a 
otra persona más como liquidador, con el fin de que su número sea impar. 
  
Liquidación 
  
Una vez satisfechos todos los acreedores y consignado el importe de sus créditos contra la Sociedad, y 
asegurados completamente los no vencidos, el Activo resultante se repartirá entre los socios, conforme a la 
Ley.>> 

  
Designar como administradores solidarios de la Compañía, por el plazo estatutario de 4 años, a las siguientes dos 
personas:  



  
• D. Juan de Andrés-Gayon Wolff, español, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en 

Alcobendas (Madrid), c/ Caléndula 95, Miniparc 2, y DNI/NIF.02.516.252-Y, vigente, que al estar 
presente acepta su designación, manifestando no hallarse incurso en ninguna incompatibilidad, 
incapacidad ni prohibición establecida en la normativa vigente, estatal o autonómica.   
 

• D. Ángel Redondo Rodríguez, español, mayor de edad, divorciado, con domicilio profesional en 
Alcobendas (Madrid), c/ Caléndula 95, Miniparc 2, y DNI/NIF.50.290.490-R, vigente, que al estar 
presente acepta su designación, manifestando no hallarse incurso en ninguna incompatibilidad, 
incapacidad ni prohibición establecida en la normativa vigente, estatal o autonómica.   

  
Entrando en el apartado cuarto del orden del día, el Sr. Presidente pone de manifiesto la necesidad de cambiar el 
domicilio social con el objeto de abaratar costes, al lugar donde se trasladan las oficinas, sito en Alcobendas 
(Madrid), c/ Caléndula 95.   
  
A continuación, se somete a votación el punto contenido en el apartado cuarto del orden el día, acogiéndose la 
propuesta de acuerdo del accionista solicitante sobre el mismo, adoptándose con el voto favorable 
representativo del 46,89%, el siguiente acuerdo: 
  
Cuarto. Cambio de domicilio social a Alcobendas (Madrid), y consiguiente modificación estatutaria (art.4).   
  
Cambiar el domicilio social de la Compañía, que deja así de estar en Madrid, c/ Alameda 22 esquina San Blas 5, 
para pasar a estar en Alcobendas (Madrid) c/ Caléndula 95, Miniparc 2, CP. 28109. Para ello se modifica el art.4 
de los estatutos sociales que de ahora en adelante tendrá la siguiente redacción: 
  

<<ARTÍCULO 4.- DOMICILIO SOCIAL 
  
El domicilio social se establece en Alcobendas (Madrid), calle Caléndula 95, Miniparc 2, CP. 28109. 
  
El Órgano de Administración podrá acordar el traslado del domicilio social dentro de la misma población 
donde se halle establecido, así como crear, suprimir o trasladar sucursales, agencias o delegaciones, tanto en 
territorio nacional como extranjero.>> 

 
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones requieran. 
 
 
 
 
___________________________ 
D. Juan de Andrés-Gayón Wolff 
GRUPO NOSTRUM RNL, S.A. 
 


