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0212015 MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ GARCÍA 
NOTARIO 

C/ Sagasta, 23, 20  
Te¡: 914350196- Fax: 915781014 

28004 MADRID 

ACTA DE REQUERIMIENTO, AUTORIZADA A 

INSTANCIA DE "BOSqUES NATURALES DEL 

MEDITERRÁNEO i. S. COM. P. A." 

NÚMERO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE. 

En MADRID, mi residencia, a dieciocho de junio de dos 

mil quince. 

Ante mí, MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GARCÍA, 

Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio 

COMPARECE: ----------------------- 

DON JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ GARCÍA DE 

ÁNGELA, mayor de edad, divorciado, INGENIERO 

AGRONOMO, vecino de Madrid, Cf Gran Vía, N.° 78, Bloq. 

8,6° Prta.Dch; con Documento Nacional de Identidad, número 

516992621'. ------------------------------------------------------------ 

En nombre y representación, como representante persona 

física designado por la sociedad "Administraciones Agrofores-

tales, S.L.", quien a su vez es ADMINISTRADOR ÚNICO 

de la compañía mercantil denominada "BOSQUES 

NATURALES DEL MEDITERRÁNEO 1, S. COM. P. A.% 

domiciliada a partir de este acto, en Madrid, calle Gran Vía, 

número 78; constituida por tiempo indefinido bajo la denomi-

nación de "Bosques Naturales Sostenibles 1, S. COM . P.A.". 
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mediante escritura de 19 de Octubre de 1.998, autorizada por ci 

Notario de esta Capital, Don Manuel Clavero Blanc, bajo el 

número 4.880 de orden de su protocolo ---------------------------- 

Cambiada su denominación por la que actualmente osten- 

ta, mediante otra escritura de fecha 11 de Febrero de 1.999, 

autorizada por el mismo Notario de Madrid, Don Manuel Cla-

vero Blanc, bajo el número 515 de orden de su protocolo. ----- 

INSCRITA en el Registro Mercantil de ésta Provincia de 

Madrid, al tomo 13.653, folio 152, hoja M-222.385, inscrip- 

ción la. ----------------------------------------------------------------- 

Con Cédula de Identificación Fiscal, número: 

D82067992. --------- 

Actúa en su condición de representante persona fisica 

designado por la sociedad "Administraciones Agroforestales, 

S.L.", quien a su vez es ADMINISTRADOR ÚNICO de la 

referida compañía, cargo que afirma ejerce en la actuali-

dad y para el que fue nombrado, con todas las facultades 

que legal y estatutariamente se atribuyen al cargo, por 

acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Socios de la 

Sociedad, adoptado en su reunión celebrada el día 25 de Marzo 

de 2015, que frieron elevados a público mediante escritura 

otorgada ante mí, el mismo día 25 de marzo de 2015, bajo el 

número 709 de orden de mi protocolo, que fue subsanada por 

otra escritura también otorgada ante mí, el día 6 de abril de 
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2015, bajo el número 754 de orden de mi protocolo, copia de 

las cuales fueron debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil, causando la inscripción 14  de la hoja de la Socie-

dad, según todo ello resulta de copia autorizada y debidamente 

inscrita de la referida escritura, que me exhibe, compruebo y 

de la que, a mi juicio, conforme a dicho cargo social, resultan 

facultades suficientes para el negocio jurídico que se docu-

menta por medio de la presente acta, asegurándome el compa-

reciente la vigencia de su expresado cargo, así como la subsis-

tencia de la personalidad jurídica de la entidad que representa. 

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 

1012010 DE 28 DE ABRIL.- Yo, el Notario, hago constar ex-

presamente que he cumplido la obligación de identificación 

del titular real que impone la Ley 10/2010 de 28 de Abril, cuyo 

resultado consta en acta por mí autorizada, en el día de hoy, 

con número de protocolo anterior al de la presente, manifes-

tando la representación de la sociedad no haberse modificado 

el contenido de la misma. -------------------------------------------- 

Tiene a mi juicio el sefior compareciente, según intervie-

ne, capacidad e interés legítimos para formalizar la presente 

acta, y DICE: --------------------------------------------------------- 

1.- Que por decisión del Órgano de Administración de la 
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Sociedad, se ha convocado Junta General Ordinaria de la So-

ciedad interviniente, a celebrar, en primera convocatoria el día 

29 de junio de 2014, a las 16,30 horas, y si fuera necesario, en 

segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2015, a las 17,00 

horas, a celebrar en Madrid, Calle Cuesta de San Vicente, 17, 

Aparto Suites Jardines de Sabatini. --------- --------------- 

II.- Que dicha convocatoria, de conformidad con lo dis-

puesto en el Artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, 

ha sido debidamente publicada en la página Web de la Socie-

dad, denominada www.bosguesnaturalesdelmediterraneo.com  

con fecha 28 de mayo de 2015.-------------------------------------- 

El señor compareciente me exhibe un ejemplar de dicha 

convocatoria en la que figura el orden del día a tratar en dicha 

junta, así como un complemento a dicha convocatoria, que me 

entrega y dejo unido a esa matriz para su complemento, for-

mando parte integrante de la misma. ------------------------------- 

III.- Que el señor compareciente, según interviene, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 203 de la Ley de 

Sociedades de Capital, ME REQUIERE a mí el Notario, para 

que constituyéndome en el domicilio donde se va a celebrar 

dicha Junta, sito en Madrid, CUESTA DE SAN VICENTE, 

16, Aporto Suites Jardines de Sabatini, asista a la celebración 

de la Junta General de Socios de la sociedad interviniente, an-

tes reseñada, y levante Acta de la reunión .------------------------- 

El 
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Acepto el requerimiento que practicaré, cuyo resultado 

haré constar por diligencia a continuación. ------------------------ 

PROTECCIÓN DE DATOS.- De acuerdo con lo es- 

tablecido en la Ley Orgánica 15/1999, la parte compareciente 

en el concepto con que interviene, queda informada y acepta la 

incorporación de sus datos al protocolo notarial y a los fiche- 

ros de la Notaría. Se conservarán con carácter confidencial, al 

estar amparados por el secreto del protocolo, sin perjuicio de 

las comunicaciones a las Administraciones Públicas que esti- 

pula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la 

plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar el presente 

documento, realizar su facturación y seguimiento posterior y 

las funciones propias de la actividad notarial. Puede ejercitar 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

en la Notaría autorizante ---------------------------------------------- 

Y no teniendo nada más que hacer constar, leo este acta al 

compareciente por su elección, y enterado de su contenido, la 

encuentra conforme, presta su consentimiento y firma conmi- 

go, el Notario, que DOY FE, de identificarle por su Documen- 

to Nacional de Identidad al principio relacionado, y de todo lo 

demás consignado en este instrumento público extendido en 

tres folios de uso exclusivo para documentos notariales, de la 

5 



serie CF, números: el presente y los dos anteriores, yo, el No-

tario, DOY FE ---------------------------------------------------------- 

APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL Y LEY 8/89 
DOCUMENTO SIN CUANTÍA 
N° Arancel Aplicable: 1, 4, y N3  8.- 

Está la firma del compareciente. Signado. Miguel Án-

gel Rodríguez García. Rubricados y sellado. ---------------------- 

DILIGENCIA.- En Madrid, a treinta de junio de dos 

mil quince. La pongo yo, el Notario, para hacer constar, que 

cumplimentando el requerimiento efectuado en el Acta que 

antecede, me constituyo en el lugar señalado en el requeri-

miento que motiva la presente diligencia, sito en Madrid, calle 

Cuesta de San Vicente, número 17, Aparto Suites Jardines de 

Sabatini, lugar indicado para la celebración de la Junta General 

Ordinaria de la Sociedad "BOSQUES NATURALES DEL 

MEDITERRANEO 1,S. COM. P. A.", para levantar Acta de 

la Reunión, y al respecto de lo cual yo, el Notario, hago cons-

tar lo siguiente: 

Siendo las 17:35 horas comienza la celebración de la 

Junta General ----------------------------------------------------------- 

El Administrador único Don José Luis González Gar- 

cía de Ángela, quien actúa como representante persona fisica 



CK 590 48 76 

02/2015 

designado por la sociedad "Administraciones Agroforestales, 

S.L." (en adelante ADAGRO), quien a su vez es administrador 

único de la sociedad "BOSQUES NATURALES DEL MEDI- 

TERRANEO 1, S. COM . P. A.", me informa que los socios 

presentes y representados, han rellenado y firmado, previa- 

mente al comienzo de la Junta General, un documento donde 

expresan el sentido de su voto a los distintos puntos del Orden 

del día que se van a votar --------------------------------------------- 

Dichos documentos me los exhiben y quedarán deposi- 

tados en la sede social de la Sociedad. ----------------------------- 

También me informa que al tener que contabilizar di- 

chos documentos para poder conocer el resultado de las vota- 

ciones, ha propuesto comenzar la Junta General, tratando los 

puntos del Orden del día, dejando las votaciones para el final, 

lo cual ha sido aceptado por todos los socios ---------------------- 

Me entregan la lista de asistentes que dejo incorporada 

alActa .---------- ------------------------------------------------------- 

A continuación se constituye la Mesa de la Junta Gene- 

ral actuando como Presidente ci Administrador único, y como 

Secretario, yo mismo, el Notario, que he sido requerido para 

levantar Acta de dicha Junta General. ------------------------------ 

Toma la palabra el Sr. Don Andrés Regulez, represen- 



tante del socio colectivo "Bosques Naturales, S.A.", (en ade-

lante el Socio Colectivo), para tratar una cuestión previa al Or-

den del día. 

Lee públicamente un documento que me entrega para 

incorporar al Acta, e igualmente me entrega para su incorpora-

ción al Acta, una serie de documentos mencionados en el do-

cumento que ha leído. 

Dejo incorporada al Acta toda la documentación entre- 

- 

Igualmente en el documento mencionado se hace refe-

rencia a una documentación que el Administrador único ha 

requerido a Bosques Naturales, S.A. para su entrega al mismo. 

Dicha documentación es entregada al Administrador 

único.-------------------------------------------------------------------- 

A continuación el Presidente y Administrador Único 

lee públicamente un documento, con la Información Prelimi-

nar al orden del día. Dicho documento me lo entrega para su 

incorporación al Acta, lo cual efectuó. 

Dejo incorporado a este Acta un documento que me 

entrega el Presidente donde constan todos los puntos del Orden 

del día, según la convocatoria efectuada para la realización de 

esta Junta General. 

A continuación se procede a leer por parte del Presi-

dente, los puntos del Orden del Día, no admitiendo debate al- 
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guno sobre los mismos, en base al documento que como in- 

formación preliminar, me ha sido entregado por el Presidente. 

Se finaliza el recuento de asistentes y representados con 

sus respectivas delegaciones de voto a las 1 8,45h. Hay 

416.340 derechos de voto en la sala de los cuales están presen- 

tes 113.851 que suponen el 13,08% del total de derechos exis- 

tentes. Hay 302.489 derechos de voto representados que supo- 

nen el 34,75% del total de derechos existentes. El resto de de- 

rechos que no están ni presentes ni representados son 454.123 

que suponen el 52,17% del Total. Existen 870.463 acciones 

con derecho a voto de las que dimanan 879.463 derechos de 

votos en total. -------------------------------------------------------- 

El Presidente me entrega para incorporar al Acta lo 

que efectuó, los documentos donde consta el sentido del voto 

de todos los socios presentes y representados según los docu- 

mentos que han sido entregados antes de la Junta. --------------- 

Se procede a votar los puntos del Orden del día 

previa explicación del Presidente a cada uno de los mismos 

Primero.-Censura de la Gestión Social, aprobación 

en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y  apli-

cación de resultados en su caso. 



Dentro de la memoria auditada del 2014 destacamos: 

Manifiesta el Administrador Único: En este ejercicio 2014 

se ha efectuado un cambio de criterio en la contabilización del 

Bono, activo financiero de que la sociedad es titular, aplicándose 

en este 2014 los rendimientos financieros basándose en el interés 

efectivo de la renta del Bono, debido que hasta el 31 de diciembre 

de 2013 el activo financiero se valoraba siguiendo su valor de res-

cate de acuerdo a un criterio de máxima prudencia en referencia a 

la inestabilidad de los mercados financieros existente en ejercicio 

anteriores. Este cambio de criterio se realiza según la normativa 

contable con carácter retroactivo, según la norma 22 de Normas de 

Registro y Valoración del PLAN GENERAL CONTABLE, lo que 

ha implicado el reconocimiento de los intereses pendientes de pa-

go como activo financiero de la compañía, que ha supuesto un 

ajuste al patrimonio neto, neto de su efecto fiscal, de 835.801,64 

euros. A tales efectos, se han reexpresado para su comparación las 

cifras correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre 

de2013 ----------------------------------------------------------------------- 

Se han pagado a Hacienda los importes correspondientes a 

los ejercicios 2010,2011,2012 y  2013 que han supuesto un pago de 

cero euros el 2010, 3208,96 el 2011, 9525,82 el 2012, y  8571,58 el 
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2013, quedan pendientes los intereses que serán remitidos por Ha-

cienda ( en tomo a 1200 euros). Estas cantidades podrían haber 

sido cero si hubiéramos recibido el Certificado de Obra de estos 

ejercicios tal y como se han solicitado desde el año 2008 y  con 

urgencia en el ejercicio 2013 y  en el actual según burofax de días 

pasados para proceder a re expresar la contabilización del Bono. 

Estos impuestos se hubieran pagado de cualquier forma y en 

cualquiera de los años anteriores. -------
------- 

Los datos de mediciones realizados por la empresa que 

realiza el mantenimiento sean o no técnicas estadísticas bayesia-

nas, deben ser realizadas según metodología contrastada y docu-

mentada según Certificación de Obra firmada por Director facul-

tativo cualificado y visadas en los ejercicios al menos 2000 al 

2011 ambos inclusive y en adelante, no necesariamente visadas. 

Dichas Certificaciones deben incluir entre otras cosas: 

. 	Importe de medios de producción aplicados en cada 

anualidad, desglosados según cuadro de mediciones y presupues-

tos, con precios auxiliares, unitarios descompuestos y precio de 

cada unidad de obra final anual. 
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La aplicación presupuestaria se debe diferenciar en 

medios para producción, medios para mantenimiento y mermas 

valoradas en su caso, todo ello por año. 

Debe indicarse, dado que se trata de Plantación en curso y 

para su correcta contabilización en las MC 41: 

• 	Fase realizada en ci ejercicio, fase finalizada de 

ejercicios anteriores ( sumatorio) y fases pendientes de realizar. 

• 	La certificación de obra que es conveniente se vise 

a los efectos de responsabilidad civil debe ser recepcionada por el 

Administrador único, quien emitirá un certificado de recepción y 

validación, que permitirá realizar el pago consolidado de la factura 

anual según acuerdos contractuales y folleto de la emisión. 

La ausencia injustificada de Proyecto Técnico y Certi-

ficación de obra, suponen además el inconveniente de la minus-

valoración de activos contabilizados por la sociedad. El Adminis-

trador al carecer de la documentación obligada que debe aportar 

Bosques Naturales S.A. sólo puede realizar valoración de costes 

para la estimación del valor de plantación hasta el final de la mis-

ma. 
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Han sido motivo de requerimientos permanentes por parte 

del Socio Colectivo Bosques Naturales S.A.: 

Solicitar justificación de la devolución al Administrador 

Único de gastos aprobados por Junta General de Accionistas de 

Bosques Naturales del Mediterráneo y otros sobrevenidos (algunos 

de ellos por negligencia y mala praxis de Bosques Naturales S.A.). 

El perjuicio por parte del Socio Colectivo Bosques Natura-

les S.A. de ocultar información esencial y pagada por la Sociedad, 

y actuar de forma negligente actuando además de con artimañas 

de "magia" y distracción hacia donde no hay problemas, confun-

diendo a los accionistas con llamadas repetidas y dosieres trufados 

de falsedades sin base ninguna a los accionistas. 

Propuesta: 

Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias y Memoria) de Bosques Naturales del 

Mediterráneo ¡ S. Com. p. a., correspondientes al ejercicio 

económico del 2014 (cerrado el 31 de diciembre de dicho 

año), así como la gestión social realizada por su Órgano de 
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Administración durante dicho ejercicio, que arroja un res ulta-

do positivo de 17.490,27 euros, que se compensara con pérdi-

das de ejercicios anteriores. 

El Presidente pregunta si alguien quiere cambiar el sen-

tido de su voto, reflejado en los documentos que han firmado y 

que han sido mencionados anteriormente. 

No habiendo nadie que manifieste querer cambiar el 

sentido de su voto, el resultado de dicha votación es el siguien-

te: 

Votos a favor del SI: 132.933 lo que supone un 

31,93% sobre los votos presentes y representados. Votos a 

favor del NO: 283.407 lo que supone un 68,07% sobre los 

votos presentes y representados. Abstenciones 0. 

Por tanto NO se aprueban las cuentas del año 2014 

así como la Gestión Social de dicho ejercicio. 

El Presidente pregunta, al socio Colectivo Bosques 

Naturales, S.A., quien representa más del 95%? de los vo-

tos delegados a favor del NO los motivos de no aprobación 

de las cuentas y responde que "no pienso dar ninguna a-

plicación" 
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Segundo.- Información a los señores socios sobre el 

estado actual de la Plantación propiedad de la sociedad. 

Manifiesta el Administrador Único: Un número eleva-

do de árboles de la Plantación se estima que no cumplen crite-

rios mínimos de valor comercial o han sido afectados por pla-

gas, accidentes y enfermedades, habiendo sido talados o es-

tando en muy malas condiciones. Puede oscilar este número 

de árboles entre los 1.800 y  los 2.700 en diferentes estados. 

Esto supone en tomo a un 8-11% de los árboles de la planta-

ción. En cuanto al resto, el propio Socio Colectivo Bosques 

Naturales S.A. en sus informes recomienda suprimir aproxi-

madamente otros 6.000 árboles, por no prosperar adecuada-

mente o competir negativamente con otros árboles que podrían 

incrementar su producción. Esto es una situación muy grave 

para Bosques Naturales del Mediterráneo y sus accionistas que 

ha obligado al Administrador Único a tomar medidas que ya 

han sido comentadas anteriormente y otras medidas que tam-

bién lo serán en esta Junta. 
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A lo largo de los años Bosques Naturales, S.A. ha ido 

encubriendo errores técnicos y negligencias, así como cam-

biando las técnicas y prácticas agrícolas recomendables para la 

idónea producción agrícola forestal en la finca de Bosques Na-

turales del Mediterráneo, S. Com  por A. Probablemente esta 

pérdida de árboles podría haberse evitado, en gran parte. Y en 

el caso de la inadecuada densidad de árboles, si la plantación 

tuviera este defecto también sería responsabilidad del Socio 

Colectivo Bosques Naturales, S.A. 

Al no facilitar proyecto técnico y certificaciones de 

obra adecuadamente visadas y por tanto depositadas en un or-

ganismo o entidad de carácter público, no se sabe las variacio-

nes o alteraciones que hayan tenido lugar en estos años. 

Las recomendaciones repetidamente expresadas en do-

cumentos como memoria y los informes de consultores exter-

nos no han sido seguidas. Se estima que la productividad espe-

rable en el momento de corte pueda ser inferior al 40 % del 

total previsto aun corrigiendo fuertemente a la baja los cálcu-

los iniciales. 

Es opinión fundada del Administrador Único de Bos-

ques Naturales del Mediterráneo Que, si se corrigen los méto- 
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dos de producción en la Plantación se podría recuperar una 

parte de lo perdido. 

Propuesta: 

No hay propuesta. Es un punto informativo. No se vota 

TERCERO.- Aprobación de medidas para parali-

zar los daños que está produciendo la gestión de Bosques 

Naturales, S.A., tal y como se desprende de la información 

facilitada por ésta en su documento "ANALISIS DE LA 

COMPETENCIA ENTRE ÁRBOLES EN LA PLANTA-

ClON DE NOGAL HiBRIDO JUGLANS M1209XRA. 

PROPUESTA DE CLARAS". 

Manifiesta el Administrador Único: Es fundamental 

conocer la realidad de¡ estado actual de la Plantación y tener 

un dictamen realizado por Ingenieros Agrónomos especiali-

zados sin que este haya tenido relación de cualquier tipo, ni 

con Bosques Naturales S.A. ni con B.N Mediterráneo, para 
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evitar las quejas, como ya hubo en su momento, por Bosques 

Naturales S.A., y que esos cxpertos realicen una Auditoria 

Técnica que permitirá conocer las labores y actividades a 

desarrollar a futuro y conocer las que se han realizado y si és-

tas frieron o no correctas. Esta Auditoria Técnica podrá susti-

tuir al Proyecto Técnico inexistente y a las ausentes Certifi-

caciones de Obra y por ello nos dará a conocer la realidad de 

la situación de la Plantación propiedad de nuestra sociedad y 

también que nos orientará de lo que hay que hacer hasta el fi-

nal del ciclo para conseguir el mejor objetivo productivo. Por 

supuesto esta Auditoría Técnica, deberá ser visada oportuna-

mente para su depósito y conocimiento. Saber lo que tenemos 

hoy, así como valorarlo, también es objeto de esta Auditoria 

Técnica. 

Tenemos una situación negativa de pérdida de árboles 

en la Plantación, expresada en el documento-informe realizado 

por Bosques Naturales S.A. "ANALISIS DE LA COMPE-

TENCIA ENtRE ÁRBOLES EN LA PLANTACION DE 

NOGAL HIBRIDO JUGLANS MI 2O9XRA. PROPUESTA 

DE CLARAS". Es necesario tasar el valor económico de esta 

pérdida, si hay fundamento suficiente para eliminar la totalidad 

de estos árboles así como conocer su valoración para hacer las 
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reclamaciones correspondientes, si así procede. Nos parece 

fundamental para tomar las decisiones oportunas. 

Propuesta: 

Aprobar las medidas de índole técnico (auditoria de 

valoración) y de índole jurídico (reclamaciones amistosas y 

judiciales, si procede) necesarias para compensar los daños 

actuales y futuros a nuestra sociedad y en particular por lo 

expresado por Bosques Naturales, S.A. en el documento ANA - 

LISIS DE LA COMPETENCIA ENTRE ÁRBOLES EN LA 

PLANTA ClON DE NOGAL HIBRIDO JUGL4NS M1209XRA. 

PROPUESTA DE CLARAS presentado en la Junta Extraordi-

nariade 17-4-2015. 

Igualmente nadie manifiesta querer cambiar el sentido 

de su voto, siendo por tanto el resultado de la votación el si-

guiente: 

Votos a favor del SI: 132.549 lo que supone un 

31,84% sobre los votos presentes y representados. Votos a 

favor del NO: 283.791 lo que supone un 68,16% sobre los 

votos presentes y representados. Abstenciones O. 
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Por tanto NO se aprueba este punto Tercero del 

Orden del Día 

El Presidente pregunta, al socio Colectivo Bosques 

Naturales, S.A., quien representa además de los propios 

más del 50% de los votos delegados a favor del NO, si está 

dispuesto a no votar o abstenerse en este punto del Orden 

del Día por afectarle directamente la votación y tener un 

posible conflicto de intereses y el Socio Colectivo Bosques 

Naturales, S.A. mantiene su voto y el de sus representados 

en contra y manifiesta su negativa a no votar. 

Cuarto.- Ratificación del cese como Socio Colectivo 

a Bosques Naturales, S.A., en su función de realizador de 

prestaciones accesorias. Dicho cese ya le fue notificado en 

la Junta General Extraordinaria de 17.04.2015. 

Manifiesta el Administrador Único: Teniendo en cuen-

ta los estatutos de nuestra sociedad (artículo 9) y  el propio fo-

lleto de la OPV, documentos ambos que vinculan los derechos 

y obligaciones del socio colectivo Bosques Naturales, S.A. 

respecto de las prestación accesorias no cumplidas de mante-

nimiento en la Plantación de Bosques Naturales del Mediterrá- 
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neo 1, S. Com. por A. y no habiendo sido subsanadas las defi-

ciencias reclamadas sobre aspectos fundamentales y relevan-

tes del mantenimiento en solicitudes expresadas incluso desde 

hace varios años y haciendo uso de las prerrogativas que co-

rresponden, creemos fundamentado la toma de la siguiente de-

cisión: 

Propuesta: 

Aprobar la ratificación del cese como Socio Colectivo 

a Bosques Naturales, LA., en su función de realizador de 

prestaciones accesorias y que ya le fue notjflcado en la Junta 

General Extraordinaria de 17-4-2015. 

Igualmente nadie manifiesta querer cambiar el sentido 

de su voto, siendo por tanto el resultado de la votación el si-

guiente: 

Votos a favor del SI: 132.549 lo que supone un 

31,84% sobre los votos presentes y representados. Votos a 

favor del NO: 283.791 lo que supone un 68,16% sobre los 

votos presentes y representados. Abstenciones O. 
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Por tanto NO se aprueba este punto Cuarto del Or-

den del Día.- 

El Presidente pregunta, al socio Colectivo Bosques 

Naturales, S.A., quien representa además de los propios 

más del 50% de los votos delegados a favor del NO, si está 

dispuesto a no votar en este punto del Orden del Día por 

afectarle directamente la votación y tener un posible con-

flicto de intereses y el Socio Colectivo Bosques Naturales, 

S.A. mantiene su voto y el de sus representados en contra y 

manifiesta su negativa a no votar. 

Quinto.- Propuesta de nueva empresa para la reali-

zación de las prestaciones accesorias de producción agríco-

la de árboles para madera en la finca de Bosques Naturales 

del Mediterráneo, S. Com  por A.. Nombramiento en su ca-

so de nuevo Socio Colectivo y en su caso soluciones tempo-

rales para caso de no adoptarse el acuerdo, y método a se-

guir para el ulterior nombramiento. 

El Administrador Único considera que el socio Colec-

tivo Bosques Naturales, S.A., no está realizando una praxis 

correcta en la finca propiedad de nuestra sociedad. Este defec-

tuoso manejo de la Plantación que se verá evidenciado con la 
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Auditoria Técnica propuesta en el punto 6° del orden del día, 

nos está llevando año tras año a los endebles crecimientos de 

los nogales y cerezos de la Plantación (baja producción) así 

como a la inviabilidad por diversos defectos de cerca de un 

30% de los árboles de la Plantación. Ambas cuestiones son 

inasumibles por parte de nuestra sociedad por las pérdidas que 

producen año tras año o lo que es lo mismo por lo que dejamos 

de ganar por falta de producción razonable, año tras año, cues-

tión esta que será una realidad, si no hacemos nada, dentro de 

10 años. 

Para sustituir a Bosques Naturales, S.A. como socio 

Colectivo que realiza las prestaciones accesorias, que son to-

dos los trabajos necesarios para el buen desarrollo de la Plan-

tación se ha seleccionado una empresa con suficiente expe-

riencia por parte de su equipo técnico y sus gestores en la pro-

ducción agrícola de árboles con similares objetivos al de Bos-

ques Naturales del Mediterráneo, S. Com  por A.. Se propone 

delegar en el Administrador Único la firma y acuerdo final tras 

la Junta, en caso de ratificarse la aprobación del punto cuarto 

del orden del día. 
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Será nombrada esta sociedad socio colectivo para que 

pueda realizar las prestaciones accesorias correspondientes 

descritas en los estatutos y en el Folleto Informativo de OPV y 

con los detalles y niveles técnicos que se establecerán en base 

al proyecto técnico, y en su ausencia, al mejor criterio pro-

puesto en el punto sexto por la correspondiente Auditoría Téc-

nica que se solicita en dicho punto del Orden del Día. 

Bosques Naturales, S.A. como socio colectivo y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatu-

tos Sociales de nuestra sociedad se comprometió, si existía 

incumplimiento durante un plazo de cinco meses desde que 

se le requiriera fehacientemente y si la Junta General de 

Accionistas de la Sociedad acordara la extinción de las 

prestaciones accesorias objeto de incumplimiento, repeti-

mos se comprometió expresamente a presentar su consen-

timiento a la extinción de las prestaciones accesorias, pan 

caso de que la Junta así lo acordara. Si la Junta General de 

Accionistas acordara la extinción de las referidas presta-

ciones accesorias, quedaría libre de contratar la realización 

de los trabajos objeto de la prestación accesoria con cual-

quier tercero. La contratación del tercero deberá ser nece-

sariamente aprobada o ratificada por la Junta general de 

Accionistas. 
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En caso de no aprobarse la conversión en nuevo socio 

colectivo de la empresa propuesta, se contrataría con la misma, 

de forma temporal, para que actúe transitoriamente como em-

presa de mantenimiento a fin de que no queden periodos sin 

actividad agronómica en la Plantación, hasta el nombramiento 

y aprobación por parte de esta Junta General de la sociedad 

correspondiente. 

Propuesta: 

Aprobar el nombramiento de nueva empresa(*)  para 

la realización de las prestaciones accesorias de desarrollo 

agrícola de árboles para madera en la finca de Bosques Natu-

rales del Mediterráneo, S. Com  por A y aprobación de dicha 

empresa como nuevo Socio Colectivo. 

Para el caso de que el resultado de la votación a este 

punto fuera negativa, se harán los trabajos defectuosos por 

encargo ya juicio  del Administrador Único, por una tercera 

empresa con conocimientos en Agroforestación intensiva has- 
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ta que a través de una próxima Junta General de Accionistas 

se adopte un acuerdo de nombramiento de nuevo socio Colec-

tivo. 

En este sentido la redacción del artículo que se propone 

es la siguiente, si bien se manifiesta que está en línea con la 

actual redacción de los mismos y por tanto no supone modifi-

cación significativa alguna: 

Artículo 5.- Socios colectivos 

Participan en la sociedad en calidad de socios colecti- 

vos: 

1.-La entidad mercantil (**) con CIF (**) y 

con domicilio social (**) calle(**). Constituida por 

tiempo(**) mediante  escritura(**)  autorizada por el no-

tario(**) bajo número de protocolo(**),  que asume toda 

la responsabilidad que conlleva la posición de socio co-

lectivo en la Sociedad Comanditaria por Acciones, per-

sonal e ilimitadamente como establece el artículo 252 de 

la Ley de Sociedades de Capital. 
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2.- La sociedad Administraciones Agroforesta-

les, S.L., con CIF B 82055302 y  domicilio social en 

Madrid, Calle Gran Vía, 78-61  Dcha., constituida por 

tiempo indefinido mediante escritura de treinta de sep-

tiembre de mil novecientos noventa y ocho, autorizada 

por el notario de Madrid Don M. Alfonso González Del-

so, bajo el número 3231 de su protocolo, que asume toda 

la responsabilidad que conlleva la posición de socio co-

lectivo en la Sociedad Comanditaria por Acciones, per-

sonal e ilimitadamente como establece el artículo 252 de 

la Ley de Sociedades de Capital. 

Igualmente nadie manifiesta querer cambiar el sentido 

de su voto, siendo por tanto el resultado de la votación el si-

guiente: 

Votos a favor del SI: 132.549 lo que supone un 

31,84% sobre los votos presentes y representados. Votos a 

favor del NO: 283.791 lo que supone un 68,16% sobre los 

votos presentes y representados. Abstenciones O. 
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Por tanto NO se aprueba este punto cuarto del Or-

den del Día. 

Toma la palabra el socio Don Víctor Velasco Lavin, 

poseedor de 10.000 acciones y manifiesta que se reserva su 

derecho a impugnar el resultado de la votación de este punto 

del Orden del día, por vulnerar sus derechos. 

En igual sentido se manifiestan los siguientes socios: 

Don Juan José Rojo Sastre, poseedor de 12.000 accio- 

nes. 

Don José Carril Herrero, poseedor de 100 acciones a ti-

tulo personal y con 2.264 acciones como representante de las 

mismas. 

Don Ángel Briones Nieto, poseedor de 4.500 acciones. 

El Presidente y Administrador único, insta al Socio Co-

lectivo, a que cambie su sentido de voto, contestando el mismo 

que no lo cambia. 

El Administrador único, igualmente, se reserva su de-

recho a impugnar el resultado de esta votación -------------------- 

El Presidente pregunta, al socio Colectivo Rosques 

Naturales, S.A., quien representa además de los propios a 

más del 50 % de los votos delegados a favor del NO si está 
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dispuesto a no votar en este punto del Orden del Día por 

afectarle directamente la votación y tener un posible con-

flicto de intereses y el Socio Colectivo Bosques Naturales, 

S.A. mantiene su voto y el de sus representados en contra y 

manifiesta su negativa a no votar. 

Sexto.- Aprobar la realización de una Auditoría 

Técnica Agronómica que refleje la situación actual produc-

tiva de la Plantación; medición al detalle de todos los arbo-

les de la Plantación; comparación de los crecimientos de la 

Plantación con crecimientos de terceros en condiciones si-

milares; potencialidad de crecimiento para los próximos 10 

años con aplicaciones agronómicas intensivas; definición 

de dichas aplicaciones; análisis, definiciones, defectos y de-

ficiencias de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora a 

fin de establecer la situación actual agronómica y la reali-

zación de tareas y labores agrícolas hasta la corta final se-

gún objetivos. 

Manifiesta el Presidente: Es fundamental que los so-

cios conozcamos de forma fundada y documentada la situación 

actual así como la capacidad productiva que existe en la finca 
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cara a los próximos últimos diez años de desarrollo. Saber si se 

está haciendo correctamente y en su caso aplicar las correccio-

nes que correspondan dará entendimiento y tranquilidad a los 

socios de Bosques Naturales del Mediterráneo y sobre todo 

capacidad de reacción a la sociedad para corregir lo que co-

rresponda. Además para el caso de que Bosques Naturales, 

S.A. no disponga de proyecto técnico visado dicha auditoria 

puede hacer de sustituto del mismo. 

Con el fin de dejar demostrado y documentar el punto 

actual de ejecución material en el mantenimiento, las necesi-

dades reales y futuras y la potencial esperanza productiva, se 

requiere esta auditoría que además servirá en su caso como 

punto de partida y final de los objetivos productivos. 

Dicha auditoria será encargada y pagada por Bosques 

Naturales del Mediterráneo 1, S. Com  por A. y en la medida de 

los incumplimientos de Bosques Naturales, S.A. en sus presta-

ciones accesorias (artículo 9 de estatutos sociales) les serán 

descontados a esta última de los honorarios pendientes o le 

serán reclamados por vía judicial. 

Propuesta: 
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Aprobar la contratación y realización por parte de la 

sociedad de una Auditoría Técnica Agronómica que refleje la 

situación actual productiva de la Plantación; medición al de-

talle de todos los arboles de la Plantación; comparación de 

los crecimientos de la Plantación con crecimientos de terceros 

en condiciones similares; potencialidad de crecimiento para 

los próximos 10 años con aplicaciones agronómicas intensi-

vas; definición de dichas aplicaciones; análisis, definiciones, 

defectos y deficiencias de las actuaciones llevadas a cabo has-

ta ahora a fin de establecer la situación actual agronómica y 

la realización de tareas y labores agrícolas hasta la corta fi-

nal según objetivos. Los costes los pagará Bosques Naturales 

del Mediterráneo S. Com  p.a. y en la medida de los incumpli-

mientos de Bosques Naturales S.A. en sus prestaciones acce-

sorias, les serán descontados a esta última de los honorarios 

pendientes o les serán reclamados por vía judicial. 

Igualmente nadie manifiesta querer cambiar el sentido 

de su voto, siendo por tanto el resultado de la votación el si-

guiente: 
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Votos a favor del SI: 132.549 lo que supone un 

31,84% sobre los votos presentes y representados. Votos a 

favor del NO: 283.791 lo que supone un 68,16% sobre los 

votos presentes y representados. Abstenciones 0. 

Por tanto NO se aprueba este punto sexto del Orden 

del Día. 

El Presidente pregunta, al socio Colectivo Bosques 

Naturales, S.A., quien representa además de los propios a 

más del 50% de los votos delegados a favor del NO si está 

dispuesto a no votar o abstenerse en este punto del Orden 

del Día por afectarle directamente la votación y tener un 

posible conflicto de intereses y el Socio Colectivo Bosques 

Naturales, S.A. mantiene su voto y el de sus representados 

en contra y manifiesta su negativa a no votar. 

Séptimo.- Reclamación en vía judicial frente al so-

cio Colectivo Bosques Naturales, S.A. de todos los daños y 

perjuicios ocasionados por su mala praxis y que pudieran 

evidenciarse en la auditoría anteriormente citada. 

La auditoría propuesta en el punto sexto del Orden del 

Día nos indicara, si las hubiera habido, las deficiencias históri- 
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cas que ha habido en el cultivo, mantenimiento y desarrollo de 

la actividad agronómica en la Plantación propiedad de nuestra 

sociedad Bosques naturales del Mediterráneo, así como las 

deficiencias razonables en la producción de madera de la Plan-

tación respecto a una actuación agronómica lógica y ordenada 

que debería haberse recogido en Proyecto técnico y certifica-

ciones de obra. 

Caso de no llegar a acuerdos amistosos para el arreglo 

con Bosques Naturales como responsable de esas deficiencias, 

habría que emprender las acciones judiciales oportunas, una 

vez en nuestro poder los correspondientes soportes instrumen-

tales, periciales y otros. 

La acción jurídica, de ser llevada a cabo, sería sufra-

gada por la Sociedad quien, en su caso, los compensara con las 

penalizaciones previstas en los estatutos por incumplimiento 

de las prestaciones accesorias del socio Colectivo Bosques Na-

turales, S.A. 

El coste presupuestado para la dirección jurídica es de 

12.000,00€ más el 33% del resultado económico que se con-

siga. Aparte estará el coste de procuradores, peritos y gastos 
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judiciales. Todo ello sería sufragados con la penalización a 

Bosques Naturales, S.A. por las deficiencias técnicas incurri-

das en el ejercicio 2014 y  anteriores por importe mínimo del 

50 % de su retribución como prestación accesoria, penaliza-

ción esta última según contrato, estatutos y folleto de la OPV. 

Propuesta: 

Aprobar la Reclamación en vía judicial frente al socio 

Colectivo Bosques Naturales, S.A. de todos los daños y perjui-

cios ocasionados por su mala praxis y que pudieran eviden-

ciarse en la auditoría anteriormente citada. Los costes serán a 

cargo de Bosques Naturales del Mediterráneo 1 s. Com  p.a. 

quién, en su caso los compensará con las penalizaciones pre-

vistas en estatutos por incumplimiento de las prestaciones ac-

cesorias del socio colectivo Bosques Naturales S.A. El coste 

presupuestado es de 12.000 euros más el 33 % del resultado 

económico que se obtenga más el coste de procuradores, peri-

tos y gastos judiciales. 

Igualmente nadie manifiesta querer cambiar el sentido 

de su voto, siendo por tanto el resultado de la votación el si-

guiente: 

Votos a favor del SI: 132.549 lo que supone un 

31,84% sobre los votos presentes y representados. Votos a 
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favor del NO: 283.791 1° que supone un 68,16% sobre los 

votos presentes y representados. Abstenciones 0. 

Por tanto NO se aprueba este punto Séptimo del 

Orden del Día 

El Presidente pregunta, al socio Colectivo Bosques 

Naturales, S.A., quien representa además de los propios a 

más del 50% de los votos delegados a favor del NO si está 

dispuesto a no votar en este punto del Orden del Día por 

afectarle directamente la votación y tener un posible con-

flicto de intereses y el Socio Colectivo Bosques Naturales, 

S.A. mantiene su voto y el de sus representados en contra y 

manifiesta su negativa a no votar. 

Octavo.- Delegación en el Administrador Único de 

la Entidad o en su representante, de las facultades precisas 

para que pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, 

desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la pre-

sente Junta General. 

Propuesta: 
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Delegar en D. José Luis González García de Angela, 

persona fisica designada para el ejercicio del cargo de Admi-

nistrador Único que de la sociedad es la entidad ADMINIS-

TRACIONES AGROFOR1iSTALES, S.A., o la persona fisica 

que le pueda sustituir en el cargo, las facultades necesarias pa-

ra formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General, e 

inscribir los que estén sujetos a este requisito, en su totalidad o 

en parte, pudiendo al efecto otorgar toda clase de documentos 

públicos o privados, incluso para el complemento o subsana-

ción de tales acuerdos. 

Los mismos socios mencionados en el Punto Sexto, 

manifiestan que se reservan su derecho a impugnar el resultado 

de esta. 

Igualmente nadie manifiesta querer cambiar el sentido 

de su voto, siendo por tanto el resultado de la votación el si-

guiente: 

Votos a favor del SI: 132.933 lo que supone un 

31,93% sobre los votos presentes y representados. Votos a 

favor del NO: 283.407 lo que supone un 68,07% sobre los 

votos presentes y representados. Abstenciones 0. 

Por tanto NO se aprueba este punto Séptimo del 

Orden del Día. 
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Como Notario hago la advertencia de la incon-

gruencia de no aprobar este punto dado que no podrá for-

malizarse cualquier inscripción formal de los acuerdo 

adoptados. 

Noveno .- Someter a consideración por parte de los 

Sres. Accionistas, de acordarse la realización de la Audito-

ria Técnica Agronómica propuesta, (i) que la misma se lle-

ve a cabo el personal del equipo IRTA a las orden de la 

Sra. Aleta; (u) que el coste de la mencionada Auditoria sea 

asumido íntegramente por ADMINISTRACIONES 

AGROFORESTALES, S.L. (en adelante ADAGRO) por 

versar el mismo sobre parte de las funciones asumidas por 

esta compañía de acuerdo con lo establecido en el capítulo 

0.5.2 de Folleto de la CNMV (en adelante Folleto). 

Los Señores accionistas deben de tener en considera-

ción al analizar este punto del Orden del día propuesto por el 

socio Colectivo Bosques Naturales, S.A., responsable del man-

tenimiento de la Plantación y de su problemática actual, lo si-

guiente: 

(i)El IRTA es un Organismo oficial, dependiente 

de la Consejería de Agricultura de la Generalidad de Ca- 
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taluña y la Sra. Aleta es funcionaria de dicho Organis-

mo. Por tanto legalmente no puede realizar auditoria 

técnica alguna para terceros. 

(ii)A este Órgano de Administración le parece 

totalmente improcedente que Bosques Naturales, S.A. 

quiera imponer una Auditoria no legal y que además 

pretenda que lo pague el Órgano de Administración de 

Bosques Naturales del Mediterráneo, S. Com  por A. 

Las funciones asumidas por Administraciones 

Agroforestales, S.L. como Órgano de Administración de 

Bosques Naturales del Mediterráneo y descritas en el 

capítulo 0.5.2 de Folleto de la CNIMV no dicen en abso-

luto que el Órgano de Administración deba asumir el 

coste de una Auditoria. Por tanto no dice la verdad Bos-

ques Naturales, S.A. con la redacción tendente a equi-

vocar a los socios en este punto del Orden del día. El fo-

lleto dice entre otras cosas que no están relacionadas 

con este asunto: "ADA GRO es quien como Administra-

dor Único de la Sociedad emisora, tiene la obligación 

de controlar el cumplimiento por Bosques Naturales, 

S.A. de su contrato de vigilancia, mantenimiento y culti-

vo de la Plantación. El incumplimiento de esta obliga-

ción constituye justa causa de cese como Administra-

dor". La mejor muestra de que controlamos el cumpli- 
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miento de Bosques naturales es que denunciamos su in-

cumplimiento. 

Por tanto el Órgano de Administración propone 

Propuesta: 

No aprobar el punto noveno en toda su extensión. Es 

decir: No aprobar la realización de la Auditoria Técnica 

Agronómica propuesta por Bosques Naturales, S.A., No apro-

bar: (i) que la misma se lleve a cabo por el personal del equi-

po IRTA a las orden de la Sra. Aleta; No aprobar (u) que el 

coste de la mencionada Auditoria sea asumido íntegramente 

por ADMINISTRACIONES A GR OFORESTALES, S.L. (en 

adelante ADA GRO) por versar el mismo sobre parte de las 

funciones asumidas por esta compañía de acuerdo con lo es-

tablecido en el capítulo 0. 5.2 de Folleto de la CNMV 

Se discute si procede la votación de este punto del Or-

den del Día dado que NO ha sido aprobada la realización de la 

Auditoria propuesta en el punto sexto y este punto del Orden 

del día dice: Someter a consideración por parte de los Sres. 

Accionistas, de acordarse la realización de la Auditoria 

Técnica Agronómica propuesta. Dado que no ha sido apro- 
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bada dicha Auditoria Técnica es claro que no se debe votar. De 

igual forma no se puede volar algo en contra de la normativa. 

Sólo se vota que si se hiciera una Auditoría ( se había 

votado en contra) fuera a cargo de Administraciones Agrofo-

restales S.L. 

Tras discusión y distintas opiniones el Presidente 

acuerda recoger los votos emitidos solo por si fuera proce-

dente. Si no es procedente anulados quedan: 

Votos a favor del SI: 280.791 lo que supone un 

67,44,% sobre los votos presentes y representados. Votos a 

favor del NO: 135.549 lo que supone un 32,56% sobre los 

votos presentes y representados. Abstenciones O. 

Por tanto SI se aprueba este punto sexto del Orden 

M Día, para el caso de que la votación a este punto fuera 

procedente 

Decimo.-Someter a deliberación, de aprobarse em-

prender reclamaciones judiciales frente al socio colectivo 

Bosques Naturales, S.A, que los costes derivados de dicha 

e 
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reclamación (i) sean asumidos íntegramente por ADAGRO 

o (u) que no suponga ningún coste extra a la compañía. 

Bosques Naturales, S.A. como socio colectivo respon-

sable del mantenimiento de la Plantación y de su problemática 

actual con este punto decimo del Orden del día del Suplemento 

de Convocatoria, lo que trata de conseguir es que no se 

apruebe la realización de acciones judiciales compensatorias 

para Bosques Naturales del Mediterráneo por ser ellos, el pro-

pio Bosques Naturales, S.A. quien tendría que pagar la indem-

nización. Por tanto y a juicio del Órgano de Administración no 

están defendiendo a la Sociedad si no a sus propios intereses. 

Estamos ante un acto imprevisto y no ordinario, por tanto es 

un acto sobrevenido cuyos costes los ha de sufragar Bosques 

Naturales del Mediterráneo pues ella es la perjudica con las 

actuales actuaciones de Bosques Natrales, S.A. por los daños 

ocasionados. 

No obstante lo anterior, el Órgano de Administración 

de Bosques Naturales del Mediterráneo ha realizado las ges-

tiones oportunas con un equipo de expertos abogados con los 

que ha llegado al acuerdo, casi a resultados, es decir con costes 
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irrelevantes y que se ha descrito en el punto séptimo del orden 

del día de esta Junta General Ordinaria. Hay que añadir los 

costes de Procuradores, Peritos y costes judiciales. 

Propuesta: 

No aprobar el punto décimo. 

Se discute si procede la votación de este punto del Or-

den del Día dado que NO ha sido aprobada la acción de em-

prender reclamaciones judiciales frente al socio Colectivo 

Bosques Naturales, S.A. indicada en el punto séptimo del Or-

den del día que dice: Someter a deliberación, de aprobarse 

emprender reclamaciones judiciales frente al socio colecti-

vo Bosques Naturales, S.A. Dado que no ha sido aprobada 

dicho punto parece que no se debe votar. Tras discusión y dis-

tintas opiniones el Presidente acuerda recoger los votos emi-

tidos solo por si fuera procedente. Si no es procedente anu-

lados quedan: 

Votos a favor del SI: 280.407 lo que supone un 

67,35,% sobre los votos presentes y representados. Votos a 

favor del NO: 135.933 lo que supone un 32,65% sobre los 

votos presentes y representados. Abstenciones O. 
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Por tanto SI se aprueba este punto decimo del Or-

den del Día, para el caso de que la votación a este punto 

fuera procedente 

Decimoprimero.- Someter a votación erigir al Admi-

nistrador Único los perjuicios que en su caso suponga para 

la Compañía la resolución unilateral e injustjficada del Con-

trato de Vigilancia, Mantenimiento y Cultivo de la Planta-

ción. 

Dice el folleto informativo capítulo 0.6 punto 0.5.4 úl-

timo párrafo: 

El incumplimiento injustificado y grave por Bosques 

naturales, S.A. de la prestación accesoria de mantenimiento y 

cultivo puede ser penalizado con una indemnización del 50% 

de la retribución pactada para los servicios no prestados, que 

además no serán retribuidos (ver apartado 111.3.3. letra (a)), e 

incluso con pérdida de la prestación de servicios a la sociedad 

emisora. 

En el Capítulo 111.3.3 dice: De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 9 de los estatutos de la sociedad emisora, 
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si el referido incumplimiento persistiera durante un plazo de 

cinco meses desde que fuera fehacientemente requerido, la 

Junta General de Accionistas de la sociedad estará facultada 

para acordar la extinción de las prestaciones accesorias objeto 

de incumplimiento, debiendo a tal fin renunciar el socio titular 

de las acciones 1 a 4 de la clase B a los derechos que le confie-

re el articulo 145 LSA. Bosques Naturales, S.A. se ha com-

prometido expresamente a prestar su consentimiento a la ex-

tinción de las prestaciones accesorias, para el caso de que la 

Junta así lo acordara. Si la Junta General de accionistas acor-

dara la extinción de las referidas prestaciones accesorias, que-

daría libre de contratar la realización de los trabajos objeto de 

la prestación accesoria con cualquier tercero. La contratación 

del tercero deberá ser necesariamente aprobada o ratificada por 

la Junta General de Accionistas. Por tanto no le corresponde 

indemnización alguna. 

Entendemos por tanto que la resolución del contrato 

de Vigilancia, mantenimiento y Cultivo de la Plantación está 

plenamente justificada y que Bosques Naturales, S.A. está 

queriendo presionar con este punto a los accionistas de Bos-

ques naturales del Mediterráneo a fin de que no voten su ex-

pulsión 

Propuesta: 
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No aprobar el punto decimoprimero. No procede so-

meter a votación un derecho de reclamación que en cualquier 

caso tiene la empresa Bosques Naturales S.A. que cesa en sus 

trabajos si así lo considera oportuno, si tal cese fuera injusto. 

Y el cese o las aprobaciones siempre son justificadas y son 

una responsabilidad del Administrador y de la empresa que 

ratifica las decisiones en cualquier caso según estatutos. 

Se discute si procede la votación de este punto del Or-

den del Día dado que NO ha sido aprobada la ratificación del 

cese como Socio Colectivo Bosques Naturales, S.A. en su 

función de realizador de prestaciones accesorias indicada en el 

punto cuarto y este punto del Orden del día dice: Someter a 

votación exigir al Administrador Único los perjuicios que en 

su caso suponga para la Compañía la resolución unilateral e 

injustificada del Contrato de Vigilancia, Mantenimiento y 

Cultivo de la Plantación. Dado que no ha sido aprobada dicho 

punto parece que no se debe votar. Tras discusión y distintas 

opiniones el Presidente acuerda recoger los votos emitidos 

solo por si fuera procedente. Si no es procedente anulados 

quedan: 



Votos a favor del SI: 280.791 lo que supone un 

67,44,% sobre los votos presentes y representados. Votos a 

favor del NO: 135.549 lo que supone un 32,56% sobre los 

votos presentes y representados. Abstenciones 0. 

Por tanto SI se aprueba este punto decimo del Or-

den del Día, para el caso de que la votación a este punto 

fuera procedente. 

El Presidente pide que conste en Acta que el Socio Co-

lectivo asume el cese, por votar a favor. 

Decimosegundo.- Someter a votación que se reclame 

a ADA GRO el exceso de gasto en que ha incurrido la Com-

pañía respecto de los gastos contemplados en el folleto y, es-

pecialmente, los relativos a los trabajos realizados por la so-

ciedad DANGE INGENIERÍA Y COMUNICACIÓN, S.L. 

por corresponder estos trabajos a ADA GRO conforme al Fo-

lleto y ser la mencionada sociedad propiedad del actual ad-

ministrador único de ADA GRO. 

Todos los gastos realizados por Rosques Naturales del 

Mediterráneo desde el año 1998 al año 2007 están aprobados 

en Junta General y con los votos a favor de Bosques Naturales, 

S.A.. Por tanto nada corresponde reclamar. 
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Los gastos de auditorías, convocatorias, celebración de 

Junta General de Accionistas y otros menores que correspon-

dían haber pagado a ADAGRO y fueron pagados por Bosques 

Naturales del Mediterráneo desde el año 2008 hasta la actuali-

dad, han sido aprobados en Junta General de Accionistas de 

Bosques Naturales del Mediterráneo, han sido devueltos por 

ADAGRO en forma de una menor facturación por sus servi-

cios. Por tanto nada corresponde reclamar. 

En el año 2009- 16 de Junio- y ante los indicios de que 

los trabajos correspondientes a Bosques Naturales, S.A. con-

sistentes en la vigilancia, cultivo y mantenimiento de la Plan-

tación no estuvieran realizándose de forma correcta y ante la 

negativa de esa sociedad a entregar a ADAGRO una copia del 

proyecto técnico de desarrollo de la Plantación para poder ha-

cer un normal control de dichos trabajos, ADAGRO sometió a 

la 'consideración de la Junta General de Accionistas en su 

punto segundo del orden del día la conveniencia de que Bos-

ques Naturales del Mediterráneo tuviera información reforza-

da sobre los problemas que se adivinaban en la Plantación y 

para tal fin, además del informe de ADAGRO en la memoria 

se requirió a la Junta la aprobación del informe de un experto 
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en esta materia que ampliara la información y diera una visión 

totalmente imparcial de los problemas de la Plantación propie-

dad de la sociedad. Aprobada por la Junta dicha contratación 

se llevó a cabo a través de sociedad DANGE INGFN1FJRIA Y 

COMUNICACIÓN, S.L y todo ello sin menoscabo de que 

ADAGRO siguiera haciendo los informes y visitas a finca que 

correspondían. Por tanto nada corresponde reclamar 

Propuesta: 

No se puede votar, porque no procede someter a vota-

ción con efectos retroactivos una propuesta en sentido contra-

rio a lo aprobado anteriormente en las Cuentas aprobadas en 

su momento. Se aprobó en Junta General Ordinaria tal encar-

go y finalizó en 2014 por petición de la empresa. El encargo 

ya finalizado, además no coincide con las tareas y obligacio-

nes de Administraciones Agroforestales S.L. y un acuerdo 

aprobado yfinalizado no procede ser votado ahora con carác-

ter retroactivo. 

Igualmente nadie manifiesta querer cambiar el sentido 

de su voto, siendo por tanto el resultado de la votación el si-

guiente: 

A favor: 280.791, que representan el 67,44 % de los 

Derechos de votos presentes y representados.--------------------- 

EF 
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En contra: 135.549 que representan el 32,56 %. 	- 

Queda aprobado este punto del Orden del día.----------- 

El Presidente indica, tal y como se recoge en la pro-

puesta, que no procede la votación de este punto del Orden del 

Día dado que su contenido vulnera la legislación, normativa y 

estatutos. No se puede votar en contra de lo ya aprobado en 

Juntas anteriores con efectos retroactivos y en Cuentas 

anuales también aprobadas. 

El Socio Colectivo manifiesta que la aprobación de las 

Cuentas Anuales, como dice el Presidente, no incluye expre- 

samente lo aquí reclamado, ni le exime de su responsabilidad 

como Administrador único ------------------------------------------- 

A continuación el Presidente y Administrador único, 

relata un resumen de las graves deficiencias documentales y de 

cumplimiento de sus responsabilidades, por parte del Socio 

Colectivo, manifestando que iniciará las acciones legales opor- 

tunas.-------------------------------------------------------------------- 

Me entrega un documento donde constan dichas defi- 

ciencias que incorporo a la presente Acta.------------------------- 
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GRAVES DEFICIENCIAS INSTALACIONES 
Y VIGILANCIA 

e FALTA FINALIZAR EL CERRAMIENTO PROGRAMADO Y 
PAGADO 

e A.M REPÓNER D.S ELEMENTOS DE RIEGO Y 
FanIrACION DE MANTEN1MWN 10 ANUAl O EN 
OTROS PLAZOS. 

ó LAS CASETAS DE RIRGO Y DE OTRAS TÑSTAT ACIONES 

fi 

e LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD ESTÁN FUERA DE 
FECHA AS! COMO OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN. 

• FALTAN LOS ELEMENTOS OBLIGADOS DE 
SENALIZACION Y DOCUMFNTACION PARA POSIBLES 
VISITANTES DE PASO, ASÍ COMO PROHIBICIONES. 



GRAVES DEFICIENCIAS CULTIVO 

EI&W)X D}AONOSTKO Y PtJKDtDA IAO ARBOLES 

+ ERB ORES GENERALES PLANIACION Y MAWTEN&MfEP(R) 620Ü ARBOLES 

+ LTMrFAUÓÑ EN RIEGO ~MERMA 

• MALA APLICACIÓN MONO 2030% MERMA 

4 AusElcLktpAflMtEflfln FrTOSANITARIOS 

+ LTMXTACION POrZ5 

+ UMITACION (X3N1IWL MALAS RIERBAS 

• ERZIOBES GENERALES PL&flAQOMYMAÑTENIM*2ftO 

+ PR ESENCIA DE sRcxrRsY QILPONE$ SOPOLkTP. DE PlAGAS Y PÍKMEDAOES 

<. AUSENC& VEBAJULflJ.S PRE$fl A EÑPPJ*4WADES YA DTAGNOIflICAVAS Y CON PRESCRIPCIÓN 
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Decimotercero.- Ruegos y preguntas 

El Presidente me entrega un documento para incorporar 

al Acta, lo cual efectué, dónde constan las preguntas realizadas 

por el Socio Colectivo y remitidas al Administrador único, con 

antelación a la celebración de esta Junta General, así como las 

respuestas que el mismo realiza. ------------------------------------ 

Dicho documento es leído públicamente por el Presiden- 

te------------------------------------------------------------------------- 

El Socio Colectivo me entrega para que conste en Acta, 

lo cual efectúo, un documento en el que se reflejan las Cuentas 

Generales, depositadas en el Registro Mercantil, de la Socie- 

dad Administraciones Agroforestales, S.L., para demostrar que 

dicha sociedad, estaba en causa de disolución --------------------- 

Igualmente el Socio Colectivo manifiesta que respecto 

al punto 2 del documento que se me ha entregado, sobre las 

preguntas realizadas por el mismo, no se le ha contestado, vul- 

nerando el derecho de información del accionista. --------------- 

El Socio Colectivo pide que se cuelgue en la Web de la 

Sociedad, la tasación completa y el contrato de alquiler, evi- 

tando los datos de carácter personal, para conocimiento de to- 
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dos los accionistas. 

A continuación el Presidente me entrega para incorpo-

rar al Acta, lo cual efectúo, ocho documentos donde constan 

las preguntas realizadas por escrito, en el transcurso de esta 

Junta General, por el Socio Colectivo, (siete preguntas), y una 

realizada por el socio Don José Alberto Llorente de Andrés. 

El Presidente y Administrador único manifiesta que di-

chas preguntas serán contestadas con posterioridad a la cele-

bración de esta Junta General. 

El Presidente me entrega un documento donde consta 

el resultado de las votaciones efectuadas según ha quedado 

reflejado en el Acta, para su incorporación lo cual efectúo. 

Sin más asuntos que debatir, se levanta la sesión, dan-

do por finalizada la celebración de la Junta General, siendo las 

19:50 horas. 

Y sin nada más que hacer constar, doy por terminada 
la presente diligencia, que redacto en mi despacho en base a 
las notas tomadas durante la práctica del requerimiento, de su 
contenido y de dar comienzo en el último folio del acta que la 
motiva, y en veinticinco folios de papel exclusivo notarial, se-
rie CK, números 5904848 y los veinticuatro siguientes en or-
den correlativo, que signo, firmo y rubrico yo, el Notario. Doy 
fe.- Signado. Miguel Angel Rodríguez García. Rubricados y 
sellado.------------------------------------------------------------------ 

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS 
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Medjnte la presente BOSQUES NATURALES. S.A., como socio colectivo y 

c,ntanditario, aprovechando la presencia de notario en la junta de Bosques Naturales 

rki Mediterráneo (BNM) de 30 de junio de 2015 hace entrna de la siguiente 
documentación: 

• Certificadón de Mantenimiento del ejercicio 2014 

• Factura correspondiente al ejercicio 2014 

• Documentación relativa a entregar a catastro para el cambio catastral de la 

calificación de los terrenos, taly como nos comprometimos en la junta del año 
pasado, sin ningún coste para BNM 

• Estudio de puesta en explotación y pian de gestión agroforestal de la finca Alto 
Ampurdán (Gerona) y su anejo de mantenimiento de la plantación 

Se solicita que esta documentación fonne parte del acta de la junta o, en su defecto, que 

el notado lncluya la relación de documentos que se entregan, dado que el administrador 
único ha vuelto a requerirnos una vez más para que aportemos los mismos evitando así 
cualquier duda con respecto a su entrega. 

2. •Adlclonalmente hago ,ntrga para que se Incorporen al acta de la junta los documentos 
que se detallan a continuación y de los cuales se deprende una clara vuInencl6njl 
4M,VLM de ISonnaclón que nfljo çjn1n, reservándome por tanto la facultad 
de emprender cuantas acciones legales resulten pertinentes para ver satisfechas nuestras 

pretensiones y para, en su caso, solicitar la indemnización por daños y perjuIcios que 
corresponda: 

• Burotax de 1510512015 donde se solicita al administrador único que responda 

las cuestiones que se plantearon en el seno de la junta anterior, las cuales se 
comprometió contestar en la propia junta y que a día de hoy siguen sin estar 
resueltas. 

• Copia del acta notarial de fecha 1 de junio de 2015, en virtud del cual se 

solicita un complemento de convocatoria así como cierta Información 

necesaria para votar en uno u otro sentido en la junta de hoy. Dicha 
Información a fecha de la presente no ha sido suministrada. 

• Burofax de fecha 1710612015 donde se solicito información necesaria para 
formarse opinión acerca de los puntos que hoy serán sometidos a votación en 
la junta, documentación que tampoco se ha recibido. 

• Copia, de los emalis Intercambiados con el administrador único donde se 

solicita revisar, en el horado previsto por el propio administrador único, la 

documentación relativa a las cuentas anuales del ejercido 2014, objeto de 
aprobación por parte de esta junta, negándose en primer lugar a que dicho 

examen tuviera lugar y no respondido a la segunda solicitud. 

3. Se solicita que !gty4o_de1aaç5ona de voto 	os por los distintos 
accionistas fQ!npa.çjntsgpgç.del acta de la °Jia para poder verificarlas, 
debido a los errores detectados en el acta de última junta, contando ci menos 31.000 



votos en un sentido distinto del expresado en la papeleta de delegación, yen favor de los 
intereses del administrador. 

4. No obstante lo anterior, cabe señalar que 	 a que se celebre la presente 
Junta General por no haber sido convocada la misma de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 14 de los estatutos sociales, reservándonos emprender cuantas 
acciones legales consideremos pertinentes para la salvaguarda de nuestros intereses, asi 
como del resto de accionistas de la compañía. 

Asimismo, Informamos que nunnients se ha vi4ne,ado el derecho de Infonnaclón de 
los accionistas al no haberse puesto a disposición de los mismos en el momento de la 
convocatoria los documentos que deben ser sometidos a aprobación por parte de la 
Junta, hecho este demostrado por ser la fecha de emisión del Informe de auditoría (esto 
es, 9 de Junio de 201$) posterior a la fecha de la convocatoria, siendo por tanto Imposible 
que a la fecha de publicación del anuncio de convocatoria esta documentación estuviese a 
disposición de los accionistas, porque no existía. Causa esta última que nos capacite 2~! 
kn.umw les acuerdos sometde jpro44ó, Impugnación que instaremos 

Judicialmente. 
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BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRÁNEO 1, & Com. por A. 
Gran Vía 78 69 D 
28013 Madrid 

En Madrid, a 14 de mayo de 2015 

A,A del representante penosa fislca del Administrador único, D. Jose Luis González García 
de Angela 

Muy selor nuestro, 

Por medio de la presente, la sociedad BOSQUES NATURALES, S.A. como socio colectivo y 
comanditado de la sociedad BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRÁNEO 1, S. Com . por A. (en 
adelante, la Compallía), titular de 992 acciones de la clase A, de 6 acciones de la clase B y 
36.856 acciones de la clase C, cuya numeración se encuentra en la relación adjunte y que 
representan el 5,33% del capital social de la Compañía, le reoulete sara Sir en ti alazo dej 

s dese 

Remitir mediante correo certificado al domicilio de BOSQUES NATURALES, S.A. sito en 
avenida de la Vega 1 Ed. 3, Edificio Veganova, 28108 Alcobendas (Madrid), la siguiente 
documentación: 

o (1) copla simple del acta notarial de la Junta General Extraordinaria de la 
Compañía celebrada en fecha 17 de abril de 2015, al haberse negado el 
notario a entregárnoslas bajo la excuse de que la misma no está pagada; y 

o (M) Informe emitido por el Registro Mercantil de Madrid relativo a la existencia 
de la web corporativa de la Compafila, al que Ud. hizo mención en la referida 
Junta y & cual se comprometió a entregar a los accionistas, así como a colgar 
en la web htto://www.bosauesnaturalesdelrnedlterraneo.com/,  hechos éstos 
que no han acontecido a fecha de la presente; y 

o (III) copia simple de la escritura de la daclón en pago otorgada en relación a la 
deuda que D. Julián López Ruiz Moyano tenía contraída con BOSQUES 
NATURALES DEL MEDITERRÁNEO 1, S. Com. por A., que en la propia junta se 
dijo que estaba a disposición de los señores accionistas. 

• Responder por escrito a la cuestión planteada por BOSQUES NATURALES, S.A. en el 
seno de la mencionada Junta y que Ud. se comprometió a contestar en los siete días 
sIguientes a la celebración de la misma. Dicha cuestion es: 

¿Cómo se ha regularizado a nivel de Impuesto de sociedades la incorrecta tributación de la 
rente fija y de las deudas contraídas por el administrador con la sociedad y que coste ha 
supuesto para la sociedad? 
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Asimismo, se pone de manifiesto que con su conducta negligente Ud. ha vulnerado el derecho 
de información del accionista BOSQUES NATURALES SA. por no haber dado respuesta por 
escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta, a la cuestión a la 
que se ha hecho referencia anteriormente, todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 225 y  191 de la Ley de Sociedades del Capital. En este sentido, nos reservamos, la 
posibilidad de reclamarle los daños y perltdcio que su negativa a suministrar tal información 
en el plazo legalmente establecido nos haya podido causar, máxime cuando como socios 
colectivos respondemos personalmente de las deudas sociales de la Compañía 

RELACIÓN NUMERACIÓN ACCIONES PROPIEDAD DE ROSQUES NATURALES 

TRAMO INICIAL TRAMÓ FINAL N' ACCIONES CLASE 
1 992 992 A 

993 998 6 0 
23216 23500 285 C 

105236 105295 60 C 
236689 238116 2028 C 
298751 312783 14033 C 
360095 350145 651 C 
365981 372100 6120 C 
539020 539428 409 C 
605464 605884 421 C 
608365 608467 103 C 
648219 649486 1208 C 
656669 656678 10 C 
652411 662977 567 C 
685464 685713 250 C 
719036 719217 242 C 
730466 731895 1430 C 
732346 734720 2375 C 
735237 737736 2500 C 
740411 740413 3 C 
740690 742027 1338 C 
751998 752307 313 C 
769883 770372 490 C 
780314 780623 250 
84731 888082 952 C 
$65061 86687$ 81$ C 
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VIO CE 

NUMERO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE. 

En Madrid, mi residencia, a uno de junio 

mil quincte. 	........ 	.. 

¡bate mi, IACXQ PAZ-ARES RODRLXGUEZ, Not 

Madrid y de su Ilustre  

cctomct 

Da; »mRés PZGUXSZ W)CUJSS, mayor de edad, 

soltero, economista y con domicilio proesioital er. 

Alcobendas, Madrid, avenida de la Vega 1. Con D.N. 1. 

número 07.496.522-y.  

XNnRVIEUE 

En nombre y representación de la sociedad de 

responsabilidad 	limitada denominada 	°SOSQUSS 

NflURM.ES, S.S.", domiciliada en iuccbendas 

(Madrid), Avenida de la Vega, número 1; constituida 

por tiempo indefinido, mediante escritura de 29 de 

Marzo de 1996, autorizada por el Notario de Madrid, 

Don Gerardo Muñoz de Dios, bajo el número 2.312 de 

su protocolo. INSCRITA en el Registro Mercantil de 

esta provincia, al tomo 10.867, folio 156, hoja 
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número M-17L559, inscrlpci&n i'.. _____ 

Con Cédula de Identificación Flucal, mmero: 

A8 13 90361. 

Su representación y facultades resultan:_____ 

Del podar otorgado a su favor por su 

representada sociedad en virtud de escritura 

autorizada por el notario do Madrid don Salvador 

Miras Gómez, de fecha ocho de noviembre de dos mil 

siete y número 2.2.03 de orden de su protocolo; 

inscripción 49' de la hoja social. Copia autorizada 

de la citada escritura he tenido a la vista. 

Asevera el compareciente la vigencia de su 

expresado poder así como la subsistencia de la 

personalidad jurídica de la sociedad a la que 

representa. . ._. 

A efectos del art. V de la ley 10/2010 de 28 

de abril, de prevención de bi.aimqueo de capitales y 

de la financiación del terrorismo, manifiesta el. 

compareciente que la situación de titularidad real 

de la sociedad por el representada no ha variado 

respecto de las declaraciones contenidas en acta 

autorizada el día ocho de marzo de dos mil doce por 

el Notario de Alcobendas don Fulgencio A. Sosa 

Galván, 397 de orden de su protocolo .- 

A los efectos prevenidos en el artículo 98 de la 
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Ley 2412.001 y con los efectos previstos en su 

párrafo 2 0 , hago constar que considero y califico al 

solor compareciente como suficientemente legitimado 

para intervenir, en la representación indicada, en 

este instrumento público, por resultar, a mi juicio, 

que ostenta representación bastante para el 

otorgamiento de la presente acta en 195 términos y 

condiciones que a continuación se indican. 

Tiene, a mi juicio, según interviene, capacidad 

legal necesaria para otorga: la presente acta y al 

efecto,  

ME REQUIERE 

A mi, el Notario, con el siguiente objeto: ____- 

Me entrega una carta de fecha uno de junio de 

dos mil quince, dirigida por el requirente., según 

interviene, a la atención del Administrador único 

de la sociedad ROSQUES NATURALES DEL MEDITERRANEO 

1, S. Com . por A., con domicilio en la calle Gran 

Vía 78 6°D, 28013, Madrid, pata que una fotocopia 

del original de la citada carta la incorpore a esta 

matriz, como así lo hago, una vez autenticada por 
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mi, y el original de la misma la hntregue a la 

citada persona y en el expresado domicilio para que 

se de por notificado en los términos que resultan 

de 1.a misma.  

Yo, el Notario, acepto el requerimiento que 

cumpliré con arreglo a la vigente Legislación 

Notarial. 

Leo la presente acta al s&tor compareciente, por 

su elección y renuncia al derecho que le instruí, 

tenia para hacerlo por si, la encuentra conforme y 

tinta conmigo, el Notado, que de haberle 

identificado por medio de su documento de identidad 

reseñado en la comparecencia, y de todo lo demás 

contenido en este instrumento público que queda 

extendido en dos folios de papel timbrado exclusivo 

para documentos notariales, números el presente que 

signo, ftrm6, rubrico y sello y el inmediato 

anterior en orden correlativo, doy fe.- 

Está la firma del compareciente. Signado.- 

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ. - Rubricados y sellado. 

r 	Ap4IcscIór, Arancel, D4,i'oskjan Aitionel 3. Ley a%
DOCUMENTO SIN CUAJITIA 

DfltCIA.- La extiendo yo. si Notario, para 

hacer constar que siendo las quince horas y cinco 

minutos aproximadamente del día uno de Junio de dos 
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mil quince, me constituyo en el lugar señalado en 

el acta precedente como domicilio de la Sociedad 

"}3OSQIJ1S NATURALES DEL MEDnERRM1EO 1, S. CON. POR 

A.", calle Gran Vía, número 78. 60  0, de esta 

Capital.  

En dicho inmueble entendí la presente diligencia 

con quien dijo liawa.rse Doña Maria Luisa González 

Villadangos y ser Abogada, a quien después de hacer 

saber mi condición de Notario y el objeto de mi 

intervención, le hice entrega de la carta objeto del 

requerimiento y copia simple literal del acta 

precedente expedida como cédula de notificacIón para 

la Sociedad "BOSQUES NATVIQLES DEL MEDITERRÁNEO 1, 

S. COM. POR A.", en la que constaba mi nombre y 

apellidos, número de teléfono y dirección de mi 

despacho profesional, así cano el plazo que para 

contestar establece el articulo 204 dei. Reglamento 

Notarial. 

La presente diligencia corresponde al acta de 

fecha 1 de Junio do 2015, número 1.819 de orden de 
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mi protocolo. 

? no habiendo nada más que hacer constar, doy por 

terminada esta diligencia que redacto en mi despacho 

profesional según los datos tomados sobre el lugar, 

yo, el Notarlo, doy fe de todo su contenido, así 

como de que va extendida en el presente folio de 

papel exclusive para documentos notariales, que 

signo, firmo, rubrico y sello.- Signado. Ignacio 

Paz-Ares Rodríguez. Rubricado y sellado. 

DOCUMENTOS UN! DOS: 
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ES COPIA cue concuerda bien y fielmente con su 
original obrante en ial protocolo corriente de 
instrumentos públicos. Y para la mercantil 1'BQ$QIJ5 

NATURALES, S.A.", la expido en siete folios de 
papel exclusivo para documentos notarIales, serie: 
03, números: el del presente y los seis anteriores 
en orden que sípno, fírinq, rubrIco y sello en 
MadrId, a ocho de junio de dos mil quince.-- 



PRUEBA DE ENTREGA 

O 
902 197 197 

2829796 	 18/06/2015 03:38 

1 II1flh1tIIIIIIUIIIItIIIiIIIillhIllIIIII 
AA0000000011 15883575128 

Bosques Naturales 

Avenida de la Vega 1. 

28108 AIu,bendes 

Ret:150617 BNM prejta 

Sodidad Esta. o. Cama yToitççeS, SA Vi de D~ 1. 242 IMIb. 
raro itiit Lmmft rolo 20. Stt N* 25432fl m.c45, dr. A83Q24W 

Su envio Burotax N8981385168170615513751 admitido el 11IO&2015 
Para: - bis Julio gonzelez garde 

Calle Gran Vio, 18 P16 FT d, 
28013 MADRID 

Ile resultado: Entregado el 11106/2015 17:04 

Datos del receptor JOSR LUIS GONZALEZ 
Documento: 5169926V 

O/is que ssaodbe doclwa qm el mido: 
pen13afins1?oo 5bllt%I. ha sido 
dtbklamefsl. .nt!egado. 
tØd5 ,tsc.w..eaY 

JOSRWC 	 51699262t 
CONZALEZ 
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1) .QQIJES 
NATURALES 

Bosques Natiralca del Meditctnneo 
Oran Vis 786° 
28013 

Madrid 16/06t2015 

Muy seflor nuestro 

La sociedad BOSQUES NATURALES, S  como socio colectivo y comanditario de 
la compaMa, titular de 992 acciones clase A, 6 acciones Clase B  36.856 acciones 
Clase C. que rcprcsenta a mt del 5% del capital social de la compañía solicita: 

1. Entrega de certificada, fi 	so y sellado de accionista con las acciones que posee en 
la sociedad y su numeración. 

2. De cara ala próxima Junta de accionistas nos entregue: 

a. Tasación completa del piso que dicen haber aceptado corno daclón en pago 
de una deuda. 

b. Contrato de alquiler del anterior inmueble y  los últimos recibos de 
comunidad. IDI e Impuesto de recogida de basuras. 

c. Copla de las declaraciones rectificativas del 1$ a las que se hace referencia en 
la memoria. 

Un aludo 

PP. BOSQUES NATURALES 

Md. ti, 1. kgu. 1. E4JZc3o3.pWiti bt* 
flIM Ako4wt,a6., Mi&btIEqiiÑ 
t'l. *S4l 6O42tXl ha tS491 58042rH 
.wb&bosqutnaturolu.con 



Andrés Regular Mochales 

Di: 	 Andrés Regulez Mochales 
Enviado it 	 martes. 09dejunio de 2015 8:54 
Parc 	 adagro' 
Asunto: 	 RE: CONCILIACIÓN 2014 

Buenos días: 
Podría ser el viernes a las 137 
Podrían adelantarme las cuentas anuales aunque sea sin audltar? 
Le solicito por favor, me envíen un certificado del número de acciones que tengo y de su numeración. 
Muchas recias 
Un saludo 

De: adagro (maiito:adagro*adagro.es) 
Enviado el: lunes, 08 de junio de 2015 18:06 
Para: Andrés Regula Mochales 
CC: 'adagro' 
Asunto: RV: CONCILIACIÓN 2014 
Muy señor nuestro: 
Tornar~ nota para enviarle, prodmamente, los documentos que Vd. solicite. 
En cuanto a su visita para examinar documotos le comunicamos que ddia cita no es posible en la hora que Vd, nos 
solicita Podemos darle hora a partir del proximo jueves previa pelón de la misma. 
Atentamente 
Administraciones Aproforestates 
Gran Vis, 78 
28013 MADRID 

Ñ At Regtdez [bCø 
Enviado el: lunes, 08 de junio de 2015 8:24 
Para: WaS 
Asuntv Fwd: RV: CONCILIACIÓN 2014 

Mcns* reenviado 
De: Andrés Regula Mocbsles <a94resreaulebçsquesnatwaIcs.00m> 

De; Andrés Regule¿ Mochales 
Enviado eL viernes, 05 de junio de 2015 11:37 
Para: 'adagro' 
Asunto: RE: CONCILIACIÓN 2014 

Buenos días: 

De acuerdo al orden del día publicado el 28105/Z015en el que se Indica: 

"Los señore, accionistas pueden .immlnar en el domicilio de la sociedad Gran Vía, 7$44  derecha de Nadad, en horario 
de llama 13 am previa solicitud, los doaunaeitus que.. acm.ten a Si aprobación de ti Junta General ..I como solicitar 
su entrega y envio gratuitos? 

Solicito de acuerdo al mismo: 

Envió de la documentación, preferiblemente escaneada por emall 
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&5 d.stnnentosen sus oficinas, a poder ser el martes alas 11 

un sudo 



INFORMACIÓN PRELIMINAR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS D€ BOSQUES 
NATURALES DEL MEDITERRANEO SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES 
EN EL OlA 30 DE JUNIO DEL 2014 EN SEGUNDA CONVOCATORIA. 

Estimados Socios de Bosques Naturales del Mediterráneo, Estimado Socio 
colectivo Bosques Naturales SS. y su representación, Estimados Sres y Sras. 
asistentes a la Junta General de Accionistas de Bosques Naturales del Mediterráneo 
sociedad comanditaria por acciones, buenas tardes a todos. 

Antes de empezar, su Administrador único que es quien les habla como Presidente 
de esta junta General, les informa del procedimiento y protocolo a seguir para su 
conocimiento y con el fin de cumplir con la buena marcha y diligencia debida. 

1.-Su procederá a la información de cada uno de los puntos del Orden del día sin 
turno de preguntas y respuestas, dado que en el plazo estipulado por ley desde la 
convocatoria se han dado curso a las mismas y algunas de las mismas recibidas se 
contestarán al final en el punto correspondiente a Ruegos y preguntas. En este 
punto y si así lo desean y en el transcurso de la Junta, pueden entregarnos sus 
preguntas, que serán respondidas en este acto o bien en los próximos siete días 
posteriores a esta Junta. 

2.- Para no entreternos en discusiones y dada la longitud del Orden del día y como 
respeto a todos los asistentes, no se admitirán comentarios, ni preguntas durante 
el transcurso de la Junta, tratando quien les habla de ser brete y concisos en las 
explicaciones. 

3.-Como siempre quedo a su disposición en esta Junta y posterior a la misma para 
cualquier consulta o aclaración que estimen oportuna, así como invito al Socio 
Colectivo que si tiene dudas o comentarios; no dude tampoco en consultar o 
establecer una reunión de trabajo, que lamentablemente no hemos podido 
celebrar con ellos en este tiempo a pesar de ser solicitada repetidamente y en la 
última Junta del mes de abril. 

4.-Somos transparentes en la gestión yen laadndnistración, cada esto de los gastos 
realizados quedan recogidos con detalle en las Memorias: anuales, así como su 
correspondiente aprobación. 

5.-Debo expresar aquí para su información de todos, la agresiva campaña 
realizada por el socio colectivo Bosques Naturales S.A.con inforniauant.s falsarias 
indocumentadas y que afectan al honor de quien les habla y de la empresa que 
representa que es Bosques Naturales del M editerráneo. Lunentainos que la 
negligencia y la ausencia de los trabajos encargados y pagados les haga actuar 
ocultando la realidad, engañando a los socios como se demostrará en su momento. 
Hemos explicado estos aspectos a nuestro equipo jurídico que está preparando las 
acciones oportunas que se sumaran a otras en los próximos días. liemos invitado 
repetidamente y en varios años a Bosques Naturales S.A. a corregir sus graves 
deficiencias que ellos mismos reconocen y tratan de ocultar como lógicas mermas 
y que afectan a más de un tercio de la plantación. Una empresa como es Bosques 

'E 
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Naturales SA acusada en ci Juzgado de Alcobendas por estafa y otros delitos, 
deberla ser más prudente evirando otros litigios de contenido cierto ygrive 

6.-En función de los informes técnicos realizados, de los propios remitidos por 
Bosques Naturales S.A., por la situación flnanciien, inCIMSO resaltada en la 
&uditorki de este ejercicio y publicada caso propia wéh, que les lleva a pérdidas de 
más de 1780.000 euros anuales, sin reducción de sus gastos suntuarios y 
eptMarei, nOu)eSc3 m9ngVrwshrnr4ith r atq't¼rts rc'ntr wtci&r de 
personal a su sermçio y ,ueldbs importantes de ejecutivos y por los d.mos 
osperables por enfermedades no controladas os hentos Visto obligados en la 
krnta aMenor a informar de su cnt' a espPri de nttiftrarión s Óbhgauón es 
nuestra oWigaelón defender SILS intercses, los lntutses de Bosques Ndterales del 
Mediterráneo, de Uds accionistas, siendo conscientes de bis campaias 
difamatorias a las que nos exponemos, pero lo evidente es Pi realidad 4e la 
plantación y las gra'es deficiencias Bosques Naturales SA no sabe hacer 
ttrncansente toque debe, sus resultados no son adecuados y idunás su situ4cIón 
financien y la del grupo en la que est& no es clara. 



BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRÁNEO 1, SOCIEDAD 
COMANDITARIA POR ACCIONES 

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a 
Junta General Ordinaria, a celebrar en primera con vocatotia el día 29 de junio de 2015 a 
las 16,30 horas y si ibera necesario, en segunda convocatoria el día 30 dejunio de 2014 
a las 17,00 horas en Madrid (Y Cuesta de San Vicente, 16 Aparto Suites Jardines de 
Sabatini, a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el siguiente: 

Orden del di. 

Primero.-Censura de la Gestión Social, aprobación en su caso de las cuentas anuales 
del ejercicio 2014 y aplicación de resultados en su caso. 

Segundo.- Información a los señores socios sobre ci estado actual de la Plantación 
propiedad de la sociedad. 

Tercero.- Aprobación de medidas para paralizar los daños que está produciendo la 
gestión de Bosques Naturales, SS, tal y como se desprende de la información 
facilitada por ésta en su documento "ANALÍSIS DE LA COMPETENCIA ENTRE ÁRBOLES 
EN lA PIAl TACION DE NOGAL HIBRIDO MJGIANS M1209XRA. PROPUESTA DE 
CLARAS. 

Cuarta- Ratificación del cese como Socio Colectivo a Bosques Naturales, S.A., en su 
función de realizador de prestaciones accesorias. Dicho cese ya le fue notificado en la 
Junta General Extraordinaria de 17,04.2015. 

Quinte.- Propuesta de nueva empresa para la realización de las prestaciones accesorias 
de producción agricola de árboles para madera en la finca de Bosques Naturales del 
Mediterráneo, S. Coro por A Nombramiento en su caso de nuevo Socio Colectivo y en 
su caso soluciones temporales para caso de no adoptarse el acuerdo, y método a seguir 
para el ulterior nombramiento. 

Sexto.- Aprobar la realización de una Auditoria Técnica Agronómica que refleje la 
situación actual productiva de la Plantación medición al detalle de todos los arboles de 
la Pantación comparación de los crecimientos de la Plantación con crecimientos de 
terceros «u condiciones similares; potencialidad de crecimiento para los próximos lO 
años con aplicaciones agronómicas intensivas; definición de dichas aplicaciones 
análisis, definiciones, defectos y deficiencias de las actuaciones llevadas a cabo hasta 
ahora a fin de establecer la situación actual agronómica y la realización de tareas y 
W~ agrícolas hasta la corta final segón objetivos. 

Séptimo.- Reclamación en vta judicial frente al socio Colectivo Rosques Naturales, 
S.A. de todos los daños y perjuicios ocasionados por su mala praxis y que pudieran 
evidenciarse en la auditoria anteriormente citada. 

Octavo.- Delegación a' el Administrador Único do la Entidad o en su representante, de 
las facultades precisas para que pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, 
desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General. 

Z. 4L9 
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T)ei acuerdo a lo dispuesto en ci artículo 3.2, 172; 197 y  203 de la Ley de sociedades de 
(:tpi& 

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio de la sociedad Gran Vía, 78-6° 
derecha deMadrid, en horario dc 11 aznal3 am previa solicitud, los documentos que 
se someten a la aprobación de la Junta General así como solicitar su entrega y envio 
gratuitos. 

Madrid, 22 de mayo de 2015.-El Administrador Único: Administraciones Agmíorestaics S.L 
Pinnado la persona tisica Representante del Administrador único, José Luis González García 
de Angela 

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA 
BOSQUES NATURALES DEL MEDfltRRUEO, S. COM  POR A. 

En relación con la imita General de Accionistas que con carácter de Ordinaria se 
caí~ en Madrid, C' Cuesta de San Vicente, l6 Aparto Suites Jardines deSabaiiniel 
día 29dejuniode2øl5,a ¡as l6,30 horas, en primera convocatoria y para elcasodeno 
alcanzarse el quorwn necesario, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2015, en 
el mismo lugar y a las 17,OO horas, y que ftzepublicada el día 28 demayodc2ols,en 
la páØna web de la Sociedad www.bosquesnaturalesdelmeditcnaneo.com , por decisión 
del Órgano de Administración, y a petición del accionista 'Bosques Naturales S.A.", 
titular demás do un 5% del capital social, procede a publicar, al amparo de lo dispuesto 
enelaiticulo ll2 del Texto Refundidodela Ley de Sociedades de Capital, elpresente 
complemento de la convocatoria de la citada Junta General. 
Como consecuencia de lo anterior, adicionan al orden del día de la citada Junta General 
Ordinaria de Accionistas los puntos incluidos en la solicitud de complemento, 
quedando, en consecuencia integrados en el orden del día del siguiente modo: 

Los siguientes puntos del Orden del día se realizan a solicitud exprese del 
Socio Colectivo y Comanditarlo Bosques Naturales, S.A.: 

Noveno .- Someter a consideración por parte de los Sres. Accionistas, de 
acoaiarse la realización de la Auditoria Técnica Agronómica propuesta, (1) que 
lamisma se llevo acabo el personal del equipo lRTAalas arrien de la Sra. 
Neta; (it) que el coste de la mencionada Auditoria sea asumido íntegramente 
por ADMINISTRACIONES AGROFORES TALES, S.L. (en adelante ADAGRO) 
por versar el mismo sobre parte de las funciones asumidas por esta compañía 
de acuerdo con lo establecido en el capítulo 0.5.2 de Folleto de la CNMV (en 
adelante Folleto). 
Declmo.-Somete, a deliberación, de aprobarse emprender reclamaciones 
judiciales frente al socio colectivo Bosques Naturales, S.A, que los costes 
derivados le dicha reclamacIón (,) sean asumidos íntegramente por ADA GRO 
o(h) que no suponga ningún coste extra a la compañía. 
DecImoprimero. -Someter a votación exigir al Administrador único los 
pe,juicios que en su caso suponga pare la Compañía la resolución unilateral e 
injustificada del ConSto de VigIlancia, Mantenimiento y Cultivo de la 
Plantación. 
Decimosegundo.- Someter a votack5n que se redoma a ADAGRO el exceso 
de gasto en que ha incurrido la Compañía respecto de los gastos contemplados 
en el lblletoy, especialmente, los relativos a los trabajos realizados por la 



sociedad DANGE INGENIERIA Y COMUNICACIÓN, S.L. por cotrosponder 
estos trabajos aADAGRO con fama al Folleto y ser la mencionada sociedad 
pwpledad del actual administrador único de ADA GRO. 

El siguiente punto del Orden del día se realiza por el órgano de Administración 
de la Sociedad: 

DecImo$menz- Ruegos y preguntas 

Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información 
de los accionistas de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades 
de Capital. 
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DOCUMENTOS 	 CONVOCATORIA 

Junta General 2014 

BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRANEO 1, 
Junta General Ex. 2015 

SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES 
Junta General 2013 

Junta General 2012 
Por decisión del órgano de Mmlnlsvadón de la sociedad se ccnvoce a loe accionistas a Junta General Ordinafla, a celebrar en 

Junta General 2011 primeraconvocabrla el día 29 de junio de2Ol5 a las 16.30 horas yslfuera necesano en segunda convccabilaeldía 30 dejunlo 
2015 a Las 17,00 horas en Madrid CI Cuesta de San VIcenta, 16 Aparto Suba Jardines de SabalinI, a los ebctoi de deliberar sobre 

Junta General 2010 las propuestas contenidas en el algulenta: 

Junta General 2009 
Orden del día 

Junta General 2008 
Pranero. Censura de la Gestión Social, aprobación en su caso de las cuentas anualesdel ejercicio 2014 y  aplicación de resultados 
en su caso. 

Segundo.- Información a los señores socios sobre el estado flial de la Plantación propiedad de la sociedad 

Tercero.- Aprobación de medidas para paralizar loe dalles que esté produciendo la gestión do Bosques Naturales, SA, tal y como se 
desprende de la Información Mclli*da por ésta en su documento 'ANALISIS DE LA COMPETENCIA ENTRE ÁRBOLES EN LA 
PLANTACION DE NOGAL HIBRIDO JUGLANS Ml 209XRA. PROPUESTA DE CLARAS'. 

o 
Cuarto.- Railfitactón del cese como Socio Colectivo a Bosques Naturales, SA, en subnclón de realizador de prestaciones 
accesorias. Dicho cese ya le be notificado en la Junta General Exlraordlnada de 17D42015. ci 

do.- Propuesta de nueva empresa para la realización de las prestaciones accesorias de producción agrícola de ¿itjoles para 
CD madera en la Inca de Bosques Naturales del MedIterráneo, S. Com  por A.. Nombramiento en su caso de nuevo Socio Cclevo y en 
N su caso soluciones temporales para ceso de no adoptaise el acuerdo, y método a seguir para el ulterior nombramiento. 

01 
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Sexto,» Aprobar la realización de una Auditoria Técnica Agronómica que Meje la situación actual productiva de la Plantación; 
medición al detallo de todos los aivoles de la Plantación; comparación de los crecimIentos de la Plantación con crecimientos da 
terceros en condiciones similares; potencialidad de crecimiento pare los próximos io anos con aplicaciones agronómicas Intensivas; 
definición de dichas aplicaciones; análisis, dellnlctones, detectes y deficiencias de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora e fin 
de establecer la situación actual agronómica y la realización de tareas y labores agrícolas hasta la corta final según objetivos. 

$é$nro,- Pedamadón en vía judicial frente al socio Coledivo Bosques Naturales, SA de todos los daños y perjuicios ocasionados 
por su mala praxis y que pudieran evidenciarse en la auditoría anteriormente citada. 

Octavo.- Delegación en el Administrador único de la Entidad o en su representante, de las Mctdes precisas para que pueda llevar 
a cabo el complemento, aubsanaclón, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junte General. 

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 32,172:197 y203 de la Ley de sociedades de Capital 

Loe señores accionistas pueden examinar en el domicilio de la sociedad Gran Vía, 7545  derecha de Madrid, en horario de 11 am a 
13 am previa solIcitud, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta General así como solIcitar su entrega y envio 
—lot 

Madrid, 22 de mayo de 2015.-El Administrador único: Administraciones ArotoreslaIes, $1. PrrMdQ la persona física Representante 
del Administrador único, José Luis González García de Mgeia 

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA 
BOSQUES NATURALES DEL MEDIFEARANEO, S. COM  POR A. 

En relación con la Junte General de Accionistas que, con carácter de Ordinaria se celebrará en Madrid, C/ Cueste de San Vicente, 16 
Aparto Surtes Jardines de Sabatini el día 29 de junio de 2015 a las 16,30 horas en primera convocatoria y para el caso de no 
alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2015, en el mismo lugar  a las 17,00 horas, y que 
fue publicada el día 28 de mayo de 2015, en la página web de la Sociedad www.bosqueanabralesdelmodlterraneo.com , por decisión 
del Órgano de AdministracIón, y a petición del accionista 'Bosques Naturales SA', titular de más de un 5 % del capital social. 
procede a publicar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Texto Retundido de la Ley de Sociedades de Capital, el presente 
complemento de la convocatoria de la citada Junta General. Como consecuencia dolo anterior, adicionan al orden del día de la 
citada Junta General Ordinaria do Accionistas los puntos Incluidos en la solicitud de complemente, quedando, en consecuencia 
integrados en el orden del dio del siguiente modo: 

Los siguientes puntos del Orden dol día se realizan a solicitud expresa del Soc/o Colectivo y Comanditado Bosques NBIIIaIOS. SA: 

Noveno.' Someter a consideraciÓn por parte da los Sres. Accionistas, de aco.ttane la realización de la Auditoría IéCnICa Agronómica 
pmpuesM, (5) que la ¡flama se lleve a cabo el personal del equipo 1ØTA a las orden de la Sra. Aleta; (Ii) que e! coste do la mencionada 
Auditoria sea asumido (nsgramento por ADMINISTRACIONES AGROFOAESTALES I  S.L. (en adelante ACACHO) por versare! a1wr7o 
sobre palto do las funciones asumidas por esta antpañt de acuerdo con lo esteblecído en e! capfe4o 0.5.2 de Fol/st de la CNMV 
(en adelante Folleto). 



CK5 904916 

02/2015 

a 	'6FS 

it 	1 
§ 

cs 
t 	 'E 

fl 	a. 
II U 

! 
o 	- 

.2 
çb 	 g 
W ÇrÇ 

U U t.fl 

ICI 

sa 

fi a 
U fi PP 

tt .mt 

Dm a'" 	a u 'u 
u fl 

a' 	 8 

¡111 h t u 
Ls 

	

J' 	 OC 

9 

ih JI Itt. 	ti 
, 8. 	 Q13 	fi 	i ha U 



U 031VUALV$ 83130806 CO flWV*31 C»JUM NV.' 001 166 

U UiÍ1VU13LVN 93130809 73110ffl00b02V,JV70VC(VI31W 005 CE 

U 
U 

S31VUAsYN 91130906 
swIvrnsvN 93130900 

vçvuavvonhIgnIw 

taavlm liU)t INIP/Irimilim 101013W .nnt 
0001 
ca 

ow 
rSE 

3$ S91YU13LVN $3130600 Z3NUSW OSNOA1V UOCVAIVS 000(1 *Sí 

U S31VUI1LVN 93130906 n3osvvzIlNvawVsowsw.o71Iwg3oso1n,anI SSS ¿tE 

la S31VUALVM 93130809 vUnnl OOSMIIN SYl 3Q"3"9 

U 

005 033 

031VUflNN 93130900 ¿Pl sanvaiw msrn wslr 	vw•zJoNvswla Ç Q1.I0j$3903$ MC 000* ¿St 

931WO1VN 93130800 U N3WSPI N3WUV 190 Y 	(%tlSVS3S WIllY .10 ZEtIO 1JE*IY1309IM$ 0005 951 

U 831VUfliYN $3130909 .ZliOfldGISJUONI CtS Vi 

U 93'11P(ALYÑ 8300808 GIVJ!VIVCIOflVS13ANWI 9W' comí OC? 

U. 94$1VU111.VN $300908 Y1IUVA 138011001 55113 2*016 6?? 

U Ci~lYN 93130809 0U3NY3H) t!111aV 	OOVHOI 3501 00*1 tM 

u  93 wmnivN san~ owrn,a231sv4 nzado1mSydkCos 

RtwansvN 83130009 flONVaS011SliVJOlflNil4VSflNLLflhl 0I0O3IIO GES 5*1 

931YH1315N 8300609 OSAAVflMIIIVW 501IY3/C6!IAV ZINÇLWP( YNWI 0001 691 

031YUAIYN 8313080$ NYVIOUOdSIUVVI YSOIVZidOI VNOfl 05M3415 005 091 

U S31Y4jAIVN 83130009 NLLUVSS YNONUPO 350r 	W$M3UYD fl1AZ10MVNU3H GElfl 0001 551 

C31YUALVN 6313060(3 1MJNWNIIB OUWIIVIV)23131 511W1Y&t53TIY6OZ3I36 NO3U1WSVIWILV4 0001 911 

U 93IYUAIVNØ3flOSOO 013!lflV)VW3d N0IUaS13Y$YU/Q3fl'wtOffi34 N01W5509110 0001 561 

U S41WflLVN S3fl0 Z3WAWSJUUOL3Q YNfl 	YnW23UVA1VyNVflÇ/Z33WDSUU01 10 IWI 10* 911 

U 9315A.M1 93fl0900 MtIaP 0O$WVcV Pflft 005€ 511 

a sriwnwI 83410809 531105 	30tNNN3aS7t€Ydj 0051 

U sflh)nswN 830060 ffi9 o~"ra unuw,zlNmIroNvoaIwis Nnnw/z1$k 0N593Wr4x134 69 	 • 

U s1wnsvl$ $300909 Z8NIaflPÉ S]1NJ13J0 V3i51W$VS3UQNV 30 311g35011 01M321V IgI( os> fi 

U S31WIWS?4 03130806 SYIUNCYNIO3PI vgYItOwo(I/0AWfVi 1 SVAONVSV) W$flV 005 1* 

U S3VÍr(LVN 8300909 9(09 mlflowndC 2*91 SL 

U S31WALYN 83130900 ZIUVMY 53(1015W OINOUIY 000' SL - 

U 93lflflA'W 83130900 WflN09Z300IUC0U dUla ¿EM 95 

U $3Wbfl.LVT4 $300909 WAJIOYTIINI4WE1 _~ - 15 

- 	S31VUOIVN 83130809 06t43SYZ10NWl13Nl3r31M'd 00* iS 

93Wfl1YN 8300600 23NLIW(5*I01 OIUVSOI4 lIaVflftWOSllaflO 13(1911001 NisYla3S *116 LP 

S7Wb(1LYN 6300800 . s LI O »&OUd ma 

U 93IWAWN 03(10609 1OSYA0NVSWWNLV0'10 COSI St 

U $31VU13SYN 93130900 313Dm 5103531454153 (ES U 

S3IY2I13LYN 93(10900 zlflSIOCYlOE WWNVt lES 

U SWIYUOLYN sar.oaos momio zalos 0IM011tV 0002 51 

831VUOLVN 83130606 090d 13134 YNVSSIBh 23534 OMNSI U 0091 ti 

al srvsnj.vw 8300806 w~ ,3 VISSnVs3ølWd 01(51535 13nWw1 1 n»t ti.. 
U WJ1YSJaLVN 8300900 YWI3ZVVZi 0tU0 51001 N3UWI 090? 3 

U S]1WI$UYN 8300609 053110 NIYNY5 YSDU w4/0911595W 5013W) 3(10151139(3? 

U 931YUIUYN 9300908 . 	 YMoras) YÑ0VIW3CR10D(V 051€ -,  1 

U 000113 U00YUJ.SINIWOY - - 	 013(4*90 'U 5155W 51(5 995* ¿E? 

3$ 004(40 3$CXIYUISINMOY 23105(580 1 1013 SSL 7(2 

- 	U 001110 UOOYIJJ.81N0105 23915114095nL5V4 (0155) 51052 1911 

U 001(413 UOOYULSINMÇIV 31b0iv130U3VLSY3I3fl9M DItE 6561 

U 001(40 U0OYUSSIMI$0V 0350351135 SW4YOWUMIOS3Ut5)050NY1315 OLSE 	- 

- 

gui 

— U 004(40 U(XIYUSBINIVCW 056551 nIVÍt3fl €iS?' Utt 

034(40 UoaVliLsINfllY 3550109 30 53fl1559n05 551(13 m 1 165$ 

i wmniaiir Vilo SSS 10 VOYlIt)WIt1I 5101 ¿$11 

U C'&kijiii4iÇ oasL v 1bnowowasn9V ---.-, a—•• 

óEiiir U00flJiIü& 2 W4 Vs3fl04I OS3flSNW V11515M0134 Z3UVOI 05034 

U '' 	031(441 W00Y3$.LSINIWOV . 	 0116 	3130 Z3139IICOI I4WUOS 13130451 OSE 1*1 

U 05N11 UOUVSJSINWIOY 510V813)511 N14MflV5WUlI013J 23101; flNn* 3(0 95* 6*1 - 

034(413 UOOYU.LSINWÍOY Y9u1d0 3~ mmwi 505 DL 

U 004(40 U0GYdi9$NIY 53009 50511 N31155313055051 5151:  

004(40 U0OYS.19$NIVÍ0Y l'çp)nQnIISZCVWOOYU Øpfl  

U clOIMfl U0QYWLSINIV1Y . 	 . 	 531155350* 300353Dm 0091 ¿SS 

031(40 U0oYUi$INi 

1 00Nfl UOGVUIWNIVIOS 5113411 3023115! 	WSDINVS VISYSI 5JI.%V1 COPE SSS 

U 031110 U00VU.LNM0Y AN63SNC1ZÇ0I5W$ 9W! 10* 

U 001(413 HOCIVU.($INIWOY tIC Ima~nf 0001 - !L. 
U 001(4(1 IJCOVU.LSINMOV 593150 3ILSVSOISY4 0006 4*6 

031(40 U0UViU8lNIV . 	 VDISLO 30155505450091 lE 

U 004(40 IIOOWI$INIV*]Y 21114230011 WS0NVV3 096$ $32 

U 001110 UOOYUtSINI11OV . .135113 VV30 wni 01*51 01? 

U 0345413 SIOOYU.LSIPIIINOV 23534 0U35110.*YOOYONIOOVOI 009 1? 

... ... ... 
LE4?4(54 Y ¡610 30 Y!&*X3*) tIcI3>lil$ Y.134r 



CK5904917 
JUNTA GE?fiAt($ 	 3fJeIZO15 

021,W1 01 4J0 	 jiE;:K*;siy 	— 

T 	• 	• 	—. .;;:•&. 	_______________ 	 .. .. 	
* rwQscoius DQNaIOCAMPOVMAAIAXI CMMEN*JRTAØOVAUS 	.... 

:R____ 

OØQUE8NAJRALE3 t 

HOSQuES NATURALES R 

4  
1853 13A* VITAL mAÑCOPER9Z BOSQUES NATURALES R 

LUIS MIGUEl. BERZAL GOMa.. 	. 	 . __________ BOSQUES NATURALES 

5 RAFAEL RAMOS BARROSA 	.. 	 .... BOSQUES NATURALES 1k 

483 8 ULAN RUNOCMPIO/PIEAR MORA AlIAS BO.jQIiCS NATURALES R 

496 14001 0484* L.pÇTIl'IERÇOROON - BOSQUIS NATURALES U 

EUASCAMBWMARJJj5SAA'%ME 6*80W NATURALES  

513 ST ACODE BAMON ARNIO4PS  BQUQUES Niki URALZS A 

SSO * _____ SERMMM.ASGA8OW*NA MARIA aAGAwA _____________ BOSQUES NATURALES E 
354 900 AUL LUJAN DE LA RUA/h$rdA DEL tAA vka yusr€ 	.. OtfliS NATIfrICM.E5 8 

jSS 825 MJSRNQJIMtN7j  MENE7 BOSQUES NATURALES E 
371 — 240 E)SEMARL&ESTA.LORIVASPS  BOSQUE5 NATURALES  II 

SM GO *NTODMANMÑQCERMIRO ... 	.... RO SQUES NATURALES 

SL. - 	 Am !ÜSPMACIQREWCITA BOSQJJjATUI{ALES It 

3? 710 — MORES YIUARROYA MIRCIN$TLER 5811(410 G4A BOSQUES NATURALES  

315 ______ 	300 DA'tD flJNS MOUtiA 	— BOSQUES NATURALES R 
. 	. 	

. 	804 DANIELSANT!UAN*1%1E/CARMR4 AWAREZSIVERA BOSQUES N'jrUJRALES It 

2300 CRLVJSIOMO WPSZSAMÓflflOSEFINA pMamsAvuDrncl4 BOSQUES NATURALES R 

610 500 UAI SMCaLOBONADA  - 3OU 	NATURALES ES ___A" !.JJMNADA IERNM4DCI Gfl8&EU4QS6N(TDRIQ GA&QA MENENDEZ ~95  NAT URAL" 8 
614  

4000 NATAJJOGU..NOQSAftME$JMMtA PIIMOWDÇ LORENZO 130)54)4146 NATURALES LO 
7so wait **ww MO 	SELEspERNAEZ Ciro EI1S - BOSQUES NATURALES 	— II 

520 2700 '061 MMUNEZ MADRID ROSQUES NATURALES E 
521 ISL OSE RMCON LOPEZ ORTÇ4,p10OØA FUMES CAMPO BOSQUES NATURALES R 
637 4 AI6ORBMADINABEITiA MANR,E —  ROSQUES NATURALES t. 
6U 2190 SusANASCMAC~Au  SOSQUES $ATURALES A — 

— 754 PAT1UMBSAT OCVTN -  BOSQUES NATURALES R 

859 - 	 740 R~~tas ROSQUES NATURALES A 
5.52 159 RICMOO nRSTJEJS N~  NATVRM.ES E — 
663 — 	IMO MANUEL 04flRENW JIMFNEVLt$CtpQONBRØta4%TURQN BOSQUES NATURALES A 

.1.570 733 UJS MOIJEL 042 USABAS BOSQUES NATURALES 8 
671 206' 054 )M2OI1ElN*NDWflaI9RN40&NffO BOSQUES NATURALES - 
674  704 1054 A 1094104 LOS MOZOS QIfl BENITO BOSQUES NATURALES  
475 100 IREGORIOCASVO PUENTES  BOSQUES NATURALES 4 — 
692 1756 aRIA DEL CARMEN PINTOS 6*6860*  ROSQUES NATURALES 8 
697 . 	 200 MIZ5ISIDRDGAKIA BOSQUES NATURALES E 

282 LMV NATURALES R 
725 310 04%i0Sls*a.L  BOSQUES NATURALES. 
7V 20) ANA MMIAJSSÇNaGAPOAJLUS MÓRENCOS _.EPDEM BOSQUES NATURALES PC 

131* GONZALO MUNES 00. BOSCH HUEMÍ  BOSQUES NATURALES E 
731 0046 MA.NUEL MASA GILfl*RESA APARtO BELTRAN  BOSQUES NATURALES E 
756 — — — 	525  

— S 

8*0V_LJDANA IXKWS RUBIO/JOSE mONIOCM82OVELMCO 
*5115 RIMAN CONOS/MABA PAZ MREZIASUSTA _______ 

09Ç9UE8 NATURALES 
BOSQUES NATURALES ____ 

— 

¡ 31* 44I5 SARTO&OMFBU*MNOHE*RUZO BOSQUES NATURALES PC 
751  fl 8M*W* EEUP CAlIZO   BOSQUES NATURALES E 

.JQQ DIEGO MU 	JWITUOES2$4A ROSNOIIIZ BOSQUES NATURALES_ — 

 
R 

— 

 
VALENTINA LIERNANDEZ BOAEIEIE __________ BOSQUES NATURALES II 

760 4763 rMNescosEaoNp 	VW*E06508730(1 RIO BOSQUES NATURALES 

. 

II 
309 1400 CARLOS MARTINa ASO  BOSQUES NATURALES  
SOS 1000 AW"10 bomm!AUIM%OWCIO UR2tjS2U7IP8RU BOSQUES NATURALES 	- 6 
BIS MC AL.SERTopAaOOwRtn UOUESNAVJRM.I'S r- 

- 620 - 	 300 nussRmoMGULMAaIA ~ES ~VE PAwrI!ç — BOSQUES !JRALEs 
RNGEBtCANUaS ~A —  ________ BOSQUES NATURALES 

*64 — 	 240 FERNANDO JAvlF 91811 NERNANIEI ____________ — BOSQUES NATURALES - E 
SM 234 R1CAROQ PALOMO ZURDO  BOSQUES NATURALES — E 
312 — 	— ¿J50 OSE MAMJrL(OUNA GAMA  BOSQUES NATURALES E 

. 	j5 !IDCREMOLL  BOSQUES NATURALES PC 

......... ....j99 ¡SINE SAIGET CERVtLW — ROSQUEO NATURALES -- PC 

t'9 RKAAOOPflIANDEZRU1IE*_MAALU*SAFERIRANDZZDCLA LERA ROSQUES NATURALES 	- 8 - — 
— GOLo0j. Aq,  ROSQUES NATURALES - 

— .. -- ' ML iEADA&R . - BOSQUES NATURALES R 
— ............. ........ PI0R01WPA5C3JAL9ELjO.QMUAQZMAAES .  I*NA'fl1kAu33 

fI 1900 TC PROIECrMI41(A BOX.SL*pes JMo30 PtoéjccaSt MW'At FUTI'MJ 3 II 

— 	825 JUAN  JOSE BARMENECHEA MOXO MOXDIOEAIRIZ CAS RO BLANCO BOSQIJCSNATURALLS : 
Q57 47 MASIAANGUESMARVMM*2ASAIACa - 	— BOSOIJLS NATURALES E 

.........S L!!ie(MaNa4L__.........  .......... .. ............ - BOSQUES NATURALES 
- 



P*JTA OLiMWAL. OS)SAtilA i 0H41 A 3OÁC&213tb 

$530 WG1N'A LOflZ BFASC0*UILA _______ 	_________ 
srir::.:::::ii 
BOSQUES NATURALES (U 

933 500 CANMEN GUADALUPE U)*E? BEASCOEC1IEA _______ BOSQUES NATURALES 
991 -- 154 LIHSALI0WSO REVI LAOS LAFUEfl/IAI.MEiMNA MEDINA 	- BOSQUES NATURALES R 	- 

500 M' ANGElES DIÑABAn FE3IOLWS&AIJREL!OGÁJNÓO MONTSERtAT O~ES NATURALES. 
997 35 IflÉI!CABOACTVES ______ BOSQUES NATURALES  R 

1 ¡62 VEFR*0OASMENAS ______ BOSQUES NATURALES R 
1005 Rl!? iQRSEARASAADMICl _________ BOSQUES NATURALES R 

BOSQUES NATURALES  
luz? 2200 _____ MMC AUBAREDA FEANANLfl/MMtA CARMEN FERNMIDU LOPE? BOSQUES NATURALES 	. R 
1024 23! OSCAR ROO4IGUEZLOMSA  QUES NATURALES U 

231 V~Oom~.L0MBA 	 . BOSQUES NATURALES R 
A4t*TORUV%ODSIGUE? 	_ - - 	 - BOSQUES NATURALES  L 

5500 FIYIDO MURCA L FOkOO it K~  BOSQUES NATURALES  
103?  2273 JUANA USSOqØLSIUNEGUI 	 . 	. BOSQUES NATURALES IR 
10*2 _______ 	300 05* ANTONIO SOTO TOR!BIOS - 	 — 5OSOUES NATURALES R 
1048 0 OSE M~tER'. AISDC 0fl4fl1L,A M*NE'0f2 MARTIMZ  BOSQUES NATURALES R 

sosa - ¡so smgs wnz nnn  I3fl&*fhS WAT1JRAU 1 it 

1.057 - 	0 C*MAUBAREDA FZRNANOWSLVIA OIL CAIflO ALEGAS 	-  BOSQUES NATURAL ES 	-- !i_ - 	- 
2054 450 - JLSUSMOIAUSCADLSA  SQOUES NATURALES 

. 
 - U 

- - L! CASTAÑO GORRFRIVMARÑA 0 5 MM mONOCA'sAL Eso BOSQUES NATURALES R 
¡SS MARIAU4I&A  sapiosnca - - BOSQUES NATURALES k 

1128. bis OIGEMRINWGLLUA%MIAS411ÇOUER kEN0 BOSQUES NATURALES - FI 
1149 803 ________ UI4CMTIIIL.0 "RE? ____________ BOSQUES NATURALES  

¡00 IUISTASCO*MAR11N BOSQUES NATURALES 	- 1k 

1165 726 VICTI* IMVU IMRflN BOSQUES NATURALES R - 
ata AUGUSTO NARAÑ40 PAREJO  BOSQUES NATURALES  

1190 500 IGNAQO RU!? VA' UI4I'.AMACJI.ØOAPOORIGUEZ  VAImS_  BOSQUES NATURQ_ R 
1191  70 OM 4.005TO ianono  - BOSQUES NATURALES It 

1198 200 - ID" VAIQUEZAGUILSRA BOSQUES NATURALES _____ fi 

¡204 12* eIZN$!ON RUIZ PESE? -  BOSQUES NATURALES  

¡207 1040 SAnTOS MMvNrzLwrn5nrsnAeM MORENO  BOSQUES NATURALES R -  
jo AMW ,,cpa PAGCS hAIVRALE% L..______ 

no lUMA BA,IIISTA cwotvI 10501 -- 3520QV1S4' 'MTURALES R 

1233  50* FMNOSWS 	AAInASO VILA  MIQUWMANUELA  MORALES PLANELIES BOSQUES NATURALES 	- FI 
JUUS EN*'QlJt OMM GIBMn  - BOSQUES NATURALES IR - 

1143  30* DAVID CARMSA RUSO   BOSQUES NATURALES R 

247 190  ffm~ Ma 'fA TROPANO  BOSQUES NATURALES  
1215  100 MAlos MENDE? PC4AM0(t 'RON RO TADEO .JCAR BOSQUES NATURALES - 1k 

1*0 IX flØ*IVTIW L.  BOSQUES NATURALES R 

1772 U PE0RODIAZAGUADOMMtNEZ 	 . BOSQUES NATURALES  R  

- 374  
ki 

2203 A1±NisTRAQosuAól040RnTnasA_. - 	. — 
20 *OMNISTMCIONESACROCORESTAIES.SA  

— !WJa%5MGUELCA%fAz0NGARCLA  ..---. _.......... 
. 

tu  3000 CWNO CANOA GG42ALEZ. _______ P 

...2...___ cm 21NACe 	 .. ....___..LL__ . 
1000 MAEtA FUSA SALCEDO BARREDA ____________ 

.._____ 
______ 	_________ 1' 

lE 1000 RNTØNIOAMARMTOSAICEDO SMRLDA P 

-, MM MANUEL SALCEDO IMILEDA  _________________  
143 30*30 UOBERTOARGE_LUMBRFRA$PASTOI!  _______ P 
205 45 QOGU MONIS PAlETO  P 
415 50 t*tOIf lo ¡SISE VIlA BAlLESTEROS 

- 
UATOIUOPOLISISRETIROSMJAD4UOREJAS ..... _____... 1' 

045 

1106

1136 

128* 

StOt 

- 	_ .ffi° 
1524 

1230? 

._____ 
18*515 80M60 SAlt  
.MAoNoVIuaMnxqiwsaoELAGwAr.rtotA 	. 
$FGSIWEUO DE POITI1IGAL MAR!1NEZ CE 4EM 
IIANJOSE 

..- 
P 

1' 

128 

2304 

lisos.!_______ 

________ 100 

- 9 
600 

1000* 

OSECMÁILNERRffiO 	 _______ 	. 
r22aS& 	.. 	________. V1CS OC MIGUEL SACWAN/ MSA MARIA MUÑOI LAFUENTI 

OtIlE___ONCES 	ElOtE 	R1Aj 
4100* VELASCO E.AVIN ______ 

. 

_________ 
- 

______  
..---------- 

_______ 	. 

U 



C K5 90 49 18 

/j7 

02/ 

1 
¡ 



i 

¡ 

1 TI • ' j-1 

- r . TTT4J t - •4 !, ! ' •1 .4r}M • 1w 
•1' 

• • • 	• -r 
1 1 

. 
! 

ffia.pw!o, 4fl J fl s.a i2 22 fl •!j.....w!ntaa •• !!m ! !Ifl l • 
1 1  1 

• ss_mj.wm4s .s 1 . m .,,..4. '!' 
¡ 1 

Isaa!a,.. . a ' g 2 •10 J •ø!*!1Í! 2 a 3a ø*P '! "'" la 5 ffl 

tfflt I, AAA afl a TT! ?t' -fl ri'' AA¿ A ?'.rii !l 1?' 1 AA 12 T 3 a 

tIrYIYY?!tJr Y lrTtrT x 
1 1 

TT T ,TI W XX X? Z juz A A 3 gil rjrrts 3 z "T''t AA 1 3 3 a 3 212 2 3 AA la !r A 3 o 1 T't! 

'.rA~3323XIAA 1 PI12I t.Z4F!21 z]zRF 

&aAlAAAAM 11 23SUMA3  A 3 i x walizA.s nrAM TT'zF f fl'! 3A x 9 x  

4. 
' j f4444ft44J44fffl4 .? 

?•3 SAJO 8 2 Z a' • ~32 i 3 1 

¡ . 5 1 1 ! 1 •'k. ,4 cnfrt .e ..  u t n4nt t r c vei...tc sc 

; fij 

:JIJI 
TI' LJ 



02/2015 

t 

1 

CK5904919 

VI 



RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR ANDRÉS REGULEZ 
MOCHALES, EN REPRESENTACIÓN DE BOSQUES NATURALES S.A. EL CUAL 
REQUIERE AL ADMINISTRADOR UNICO DE BOSQUES NATURALES DEL 
MEDITERRÁNEO S.COM. PS INFORME POR ESCRITO DE LAS CUESTIONES QUE 
A CONTINUACIÓN SE PLANTEAN Y QUE SE DE LECTURA A LAS MISMAS 
DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA CITADA JUNTA Y CONSTEN, POR TANTO, 
LAS RESPUESTAS EN EL ACTA DE LA MISMA. 

Según nos requiere el accionista Bosques Naturales S.A. según acta notarial 
de a Ignacio Paz Arias & 181912015 en 1 de junio de] 2015 le informe el 
Administrador único de Bosques Naturales del Mediterráneo S. Com  pa sobre 
las siguientes preguntas: 

1.-Información sobre si se ha procedido a la regularización de la irregular 
tributación de la renta fija y cual ha sido el coste y las consecuencias de ello, 
tal y como se solicité en la anterior junta de accionistas y que a día de hoy 
sigue sin aclararse. 

R.- Se ha comprobado la nueva opción para re expresar las cuentas en los aspectos 
referidos a la tributación de la renta fija, que no irregular tributación, y por tal 
hecho se ha procedido a realizar La correspondiente declaración complementaria, 
con los impuestos que se han pagado y que hubiera que haber pagado en cualquier 
caso. 

Si se hubiera dispuesto de la correspondiente Certificación de Obra obligada para 
Bosques Naturales, que no ha entregado nunca, podríamos haber justificado gastos 
pagados en producción, gastos pagados en mantenimiento, y mermas en 
producción, dado que se trata de una Plantación en Curso, estos costes que 
podríamos haber incluido en las pérdidas anuales de cada año, por lo que el coste 
de Impuestos y de intereses para la sociedad hubiera sido cero. No hay ninguna 
variación en el coste de impuestos, salvo el pago de intereses ya comentado. 

Por tanto ni se han falseado cuentas, ni se han hecho cuentas irregulares, hay que 
considerar que la contabilización del bono, su amortización e intereses, por el 
método francés no se aplicaba en las inversiones de bonos de determinados países, 
nosotros recogíamos la información legal enviada por el banco. 

2.-Información acerca de cuales son los importes totales cobrados 
directamente desde la Compañía por la sociedad DANGE INGENIERIA Y 
COMUNICACIÓN SL en los ejercicios 2010 a 2015. 

It El importe de servicios de consultaría técnica aprobados en las Juntas de 
Accionistas de Bosques Naturales del Mediterráneo y en sus correspondientes 
cuentas aprobadas, depositadas y publicadas en la web de la sociedad, pueden ser 
consultadas por el socio que nos pregunta, puesto que es información transparente 
y pública. En el ejercicio 201.4 quedan recogidas en la memoria en su apartado 12.-
Ingresos y Gastos (página 23 de la Memoria) y en el ejercicio 2015 será Informado 
en su momento, una vez se formulen las cuentas de este año. Si debo informar que 
esta sociedad cesa- a petición propia yde acuerdo con el Administrador único sus 
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servicios en 4!c'm!re del J014, como se comunica en la junta de Accionistas del 
año 2014, dadas las pristentes quejas infundadas de quien ahora nos pregunta y 
la Sociedad que representa, Bosques Naturales SA, quien hasta la fecha no tiene 
ninguna supervisión, ni control técnico externo hasta la fecha de sus plantaciones, 
con las consecuencias evidentes y comprobables si cal se desea.. 

3.4nlbrmaclón acerca de la posible causa de disolución en la que estaría 
incursa ADAGRO 

R. No hay ninguna causa de disolución, la sociedad Administraciones 
Agroforestales 5.11- se encuentra en condiciones adecuadas para su actividad. 
Como Uds saben y han preguntado recientemente no está en causa de disolución.  
Por tanto la pregunta es tendenciosa y muestra mala fe de) Socio Colectivo. 

4 -InformacIón sobre la realización en el ejercicio 2013 de unos informes 
pagados por la Compañía no autorizados por la Junta de Accionistas y de las 
que no se informó a ésta. 

It- Parece que se puede referir a: 

Valoración daños ¡ESa tensión REE comentado en Junta 
Estado sanitario de la plantación 
Análisis de enfermedades fúngicas 
Viajes correspondientes a estas acciones 

Estos gastos fueron comentados y aprobados en las cuentas de) ejercicio 2013, se 
corresponden a gastos de Bosques Naturales SA por daños en las plantaciones no 
Informados y ocultados de forma permanente con graves daños a la plantación, 
obligando al Administrador en su momento a actuar y son por tanto hechos 
sobrevenidos, siempre ha sido informada la Junta y también Bosques Naturales 
S.A.- 

Con respecto al informe de REE, Bosques Naturales al parecer se negó a tomar 
acciones en este sentido, con las consecuencias que correspondan en sus fincas, lo 
cual no sucede igual con el Administrador, que presenta alegaciones ya 
comentadas y con buen resultado para la Sociedad. Entre otras, descubrir la 
importante negligencia de Bosques Naturales S.A. de ocultar la ausencia de 
transformación en regadío de la finca en el Registro del Catastro, con las 
consecuencias económicas consiguientes, que en este momento el Administrador 
está procediendo a resoler, Otros aspectos se recogen en el acta de esta Junta del 
2014. 

5.-Información acerca del coste de los mencionados Informes y datos de las 
personas por las que fueron ejecutados. 

it- Toda la información económica queda recogida en la Memoria de la junta 
General del 2014, en su página 25. Fueron realizados en parte por el Consultor 
Técnico de Bosques Naturales del Mediterráneo en su momento y un equipo 



formado por Profesores de la Universidad Politécnica de Madrid y de Lérida, 
especialistas en Patología vegetal, y participación de técnicos y patólogos de la 
GENCAT. Todos estos datas conocidos por Ja junta de Accionistas en el año 2014 y 
por quién pregunta ahora, puesto que los consultores estuvieron junto con 
personal de Bosques Naturales S.A.. 

6.-¿Asumirá ADAGRO los costes de la Auditoría y de la reclamación a 
emprender contra Bosques Naturales SA. en el caso de ser aprobadas ambas 
Iniciativas?. 

•R- Administraciones Agroforestales S.L como su Administrador único y su 
representante único, por supuesto que asume cualquier coste bajo su 
responsabilidad recogidos y documentados contractualmente. Estudiará la mejor 
opción por las consecuencias jurídicas de los hechos sobrevenidos y en cualquier 
caso el pago y las costas correspondientes de cualquier negligencia, apropiación 
indebida o pagos no justificados y cobrados por parte de Bosques Naturales S.A.  
como consecuencia repetida de su mala praxis, serán tratados por el Tribunal que 
corresponda. 

7.-¿Confirma que la sociedad DANGE INGENIERIA Y COMUNICACIÓN SL está 
participada por D. José Luis Julio Gonzalez García ,e Angela. 

R.-En los años de referencia de las preguntas la empresa consultora no estaba 
participada por el Ingeniero citado, sin que esta circunstancia tenga la menor 
Importancia en un sentido o en & contrario, puesto que este hecho no afecta ni a Ja 
actividad del Ingeniero, ni a su objetividad No se entiende el sentido de la 
pregunta. Sin embargo DANGE INGENÍERIA Y COMUNICACIÓN SI, si es socia de 
Bosques Naturales SA y por tanto Interesada en la buena marcha de Ja sociedad, y 
por el contrario el Ingeniero consultor en la actualidad es socio de Bosques 
Naturales del Mediterráneo. Por tanto y como conclusión, el objetivo del 
Administrador único de Bosques Naturales del Mediterráneo ha sido y es, y será la 
mejora y vigilancia técnica de las actividades de Ja empresas citadas en cualquier 
caso, como ya fue comunicado en Ja junta Extraordinaria de Abril del 2015. 

En Madrid a 25 (le Junio del 2015 

El Administrador único de Bosques Naturales del Mediterráneo 
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3, 	.Otasdsidaaalaigoplazo ................................. 

III Osudas con impresas del an*o ya.odsdn $ largo plazo 

IV. Pasivo, por (nipoato diflo ............................ 

Y. 	PbflodWIoacjoIia . laSO plató............................ 

VI.. Miedosas comsrclsln noeon'Snt.. ...................... 

VII. Osuda con careciodsuts* np.claIa e lugo piso)............ 



BALANCE DE PYMES 
	

0P2.2 

NW: L 
DENOMINACIÓN SOCLL: 

Elpado 4ufl1Sa  rara la 6en de S dntfl*dn. 

C) 	PASIVO CORRIENTE ................. ................ ...... - ....... 33fl418 62156,01 

1 	 . 2111533 3&10ZI8 

3flg,3Q -_________ 6. 	V.udnac&Sp 

	

.......... ................ ............. 

.!3°... 

-................ 
1. DMconflflSesdoajjdfto .............................. 

t120X 231CU1 

2.Aundoro. pu,  wrandanilert *iiçtaco ........................ 

324®  

-........... 3. Osu&acortapkuo ..................... ............. 
81. 	Davdacon.mpn.a,d.4grupoyaefldnacasp$w.,,. 

& 	•Mq..doqn çormnM 	yeta cumta a par ............ ..... $2300 
593355: &ISIa 

- .._- 
............. M!1. .... 

. 

_!!_._ 
. 

____......  
aaass 3.151,98 

P,ovaemns 819190 plazo .................. .... 
0 	Pnaedo'natflzo ................................... 
2. Ofleaa-odoras .......................................... 
V. 	ProdmeacIoM.aen pIszo ........................ . 

.... 

M. . 	Dada coa gamctafl.tica *p30MIS a cofto phat 

WTALMTRIMØS0 NETO YMSW0(A.B.c) .. ................ . 130000 

-___________ 
38.48&a ___________..- 

- ........- ................  

36.500,34 ................. 

1 1) Efl3»WS .wa 
m tSo are 
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02/2'Y 5 	 CUENTA DE PÉRDAS Y GANANCIAS DE PYMES 
	

M.  

R 
i DENOMINACtN SOCL: 

40100 ---- 1. 	ImpflnSádtSdómg~ .......................... 
L Y~ de .xSteRtla a. ~u~tamdndoa y e., guveod. 

teb*attón 	............................................... 

3 	1*Wjnr.atado. por k.mpveeaptneu.Sn ... ...... .....,_____ - 

& 	AprovI.Iar*msms 	......................................... .SQQ.  

1. 	OtrOS higmo. a. npM.cló 	............ ........ ...  ........ . .*copo  . 
S. 	ontnspnos ........................................ 

7. 	Oboe gatntnpMn$o.............................. ...........  

.4!t - 
lado o 5. 	*mpidseIán ite subn.tsken deIM$%IldO flO fiMnoifl y 

A1.  

5, 	Amonlattóé, cw Iimmvt4lzado .............................. 

10 Exceso, de p  

II. Ostadoro y rautdo psi m4e.melonn del h,moyftk.do ........ Mit _ 	....... 
a 

. 

12. CUse nSse ....................... ..... .....  .... ..... 
A) RESULTADO DE EXPLOTACiÓN 

(1+2+3+4+54141+8+C416411+12) .................... 

13. liireo 	manarse ...................... ............... ... 
8) WWOI3n de .obnndona doiwcbflétyMQSdGSSCefl4øer 

_-._ .1L. ...... - 

b) 	QOgrnoaÑieøsvs ..... --- .. ......... ........ 
41(  

15. tSciát, de velar ruoanble en k,mum..ss a,ancl..oa 

JIL 	Gifinancini ............... ..... 	... ................... 

15, Dlten.iciad.camblo.. 	.... ............ ... ......... ...... 	.. _______ 
................. 17 D.tmtoro y ~~o par .inj.nnbaon de li*ttatietito* 

15 Otros lngreeoe y gato' de caráct.ttlnanaro 

................... .Isit 
ti) 	Ing'ews Ilna,c*,as *rtvads de ~ venias de $ueeaoms 

.. 

. 

S 	RESULTADO PINANcIERO(13tI4+15+tS+17+tS) .......... 

c) 	RoW, do i,gresosy flStOS .... 	........ 	..................... 

aQ. C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+ D) ......... .........

It IMp 	Sobrs bendcto, .. 	.... ....... . ... .............. MStoe 

- ........ 

st.... 

EJERO(C elE)...  ... ............. ......O) RESULTADO DEL 	CICI judO ........ 

O4L00 

.lfl 

4,15 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES 	 PNP.1 

rwT 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 

A) SALOO,FINAL DEL LJERCIcIO 	2011 (I) $11 — 

II. Ajustes por sifofie 4.1 *rcl CID _£11  fI) y 

D) $Aj9tUStA0O.IMCIO DEL EJERCICIO  

L 

EL Mgrno. y atetas ntonocWc. en p.bIIuonIo asta -. 

1. Ingtoeoaboetnsdlebibuironntsqnrddot 

2. OtOS E9i 	y gleba r.cone4doa en pswmanto neto, as — 

NtOpsslonnçooeoclaopnplswtas ..... ........ J1L . _____ ...  
1. Awuento 	- sde 	— 	 -- MT - -------------- - 

H 	 PM Sn  

---------------------------- 

. 

5 

2. PedtSdec 	------------------------- 

1 	• Otasopadónn con sodosopfopist.rlu. ----------- 

426  Nt Obnvad.cIonn de¡ pettImoaIomía -------------- 

1. Ma.imIenl de I Ren,va de RavalotfracIdm (4) _____________ 

$32  2. Olías vadadones .............................. 

Cl $ALDO,FINALDELEJERCIcIO 	2012 	z ......... .iit.  
1. 	Ajo.tue pa,  craSo, de areitio aI, .ta)atckk 

...,.,. -------- 

. 612  

II. *nspor.rroendelsietleb 	2012 (2)  ....... 
O) SA9 AJUSTADO SIClO DEL L~0 16420000 4 

1. 	tnultato dala client, da pérdidas y ganancia. .. 52$ _____________ 

IL IiigmaOa y  gastes rconocidos Sa petfl,nonlo neto -.J, _________... 

......  

............ 

1. 	fas05  istalca a dishibsí en Vados ajorados ....... - .. — ............................... 
------------------------- 

.. ______________- 
2 	Ovos fr.qreso. y gasto. mnoddos a, psti*ncnlo neto, $29 ..  -____ 
III. Operaciones can aedos o propistado. .. 	.... ..... Sie  1 'f° _____- -.--. ........- ------- 
1. ksnØntQad000pital .. 	.......................... 1650 

SL  
7-051 .20 

2. (-)R.óuçcbnss deoapltal ........................ 

Olías 0pStsti0.s ,a sacias a 9~~ 

. 

. 

625  

1V. Otisa vflcioIiis 6.4 pstrtmonlo 	............ . 	.__i 

1. MovImiento do to RosaSe de R.vabrad6n (4) . -............. - . ....... 
2. Otras vadadones.........  ............... ........ $32 

..  

..  

E) eALoo.nNAL DEL EJERCICIO.,.SL(3) ......... ...aL..! 16525.00 .1J!I!! 1 

(ti F~2 
421 9s.tdot'iIat 6qaer.tt.aal*flS.. (N-t). 

dsU6,IsLfltÑ4t?dd.Ib. taaspress.orlm. a d.pr.kissS r..ra*, dMWsit 	u ta ¶612012 Seta' SÓetVM vn çá a, u j. se. tasan 

e 
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02120 	 ESTADO DE CAMBIGS,  EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES 
	

PNP.2 

NF; aonios 

NOMINACIÓN SOCIAL; 

»etwn&cICI&c 	STALES. ti 

______ 	
- 	

Lipes 	do peal. tora de los .tSawn 

Y 

M.112,56 
A) aNDO. PWIAJ. DEL EJE*CICIO 2011  (1) 

l!rdeló  

........ 

U. Res.*ada de it ctaeb 4. $tdUdn y gnsclst..... 

PU. ki9 951100 isco,iosldo* .n ,.S.....J.. MW 

1. wiginoe boiles e dlebtuten vatIos errados. ....... 

2. Otro. Ingreses y grita rec000cktoe co p4*mmat neto. 

E. opo~ con taeles e proplewfo. ............ 

1. Ainntosdsci$sI ............................. 

2. (-)ReducdoaesdsçIW ....................... 

3. Otra op.raaones sen todos e prople(eIIos .......... 

IV. OtI5*Y*SCI0Ua del pMrW.ieuUO seto ............. 

1. Mo*nlet dele Reserve de RwIoiu.db (4) ....... 

2. Otras vetisdonee... ............. ....... ...... ... 

C) SALDO, FIlIAL QE4. EJCIC$O 2012 p ........ 

PU. A4uS. per inanes del etsnlcl. _2012 (2) ........ 
O) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL ERCICIO 

2013(3) 	 .............. 

1. RomNadode le nie.fl 4. pS.dIdst Y 

U Ingreses y gastas econesldes sil pststtnenlo MW.. 

1. legras. Insl.t a dletit* co vatios listados........ 

2. Otras Ingresos y gritos recoriocldasao pstiIina* neto. 

It OperoIoMt can cacles o prepliliSi ........... 

t.atasdec 

2. (-)Re&odooe.denepitW ........................ 

3. Otras apstadones COfl $0005 O çwopletsdos ......... 

IV Ovos nitideces del pstsienlo reto ............ 

1. Mosdeme de la Rescinde Rsnle&ad(fl (4) ....... 

2. OImsvfldones............................... 

El Ui.00 CuAl, DEL EJERCICIO *313 (3) ........ 

•tIl2M 

4.104.51 

anuo 

232.911,73 

2fl3I2M 

¿II ISKSON.L 	 1 
ti) qaide st. si es si Seleue la. etste sasiti 111.1) 
'33 Ejedóo d qe un Niales lis ant .iises a' 
(4)- Reine "dad&, de litw i&4flt *27 al *Mtt t.w!ltauIaodd*e a d,tant de .a.todCn d*pfl it U W201210 MW*na .4e,bqa sebsts& 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL. PATRIMONIO NETO DE PYMES 	PNP3 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 

AC&WIBJRAtIONtSAGICFØRE&TALES. S.l 

L.pSoattadonm 	de loe ad -. 

• A SMDO,PRÉAL DEL EJIRaCIO _2011  (1) 
__ 

U. *atos por titeas del $eItICb .....±t. (1) y 
antwlorfl .............................. 

It 	 IMCIO ma acno 

1. RasuRado 6.15 atento de pérdidas y gsnancla..... 

• IL lagrasos y gastos teteuocbdeen patolmoito lista.. 

1. lng'nos fiscales. dtobte*so viejos sddos........ 

2. Otros mgnos y gastos mod0os en pi&lmcnlø neto. 

It Opsndonee cote socios o propisurlos ............ 

1. AwnedosascspiSl ............................ 

2. (-)ReioceonisdecapNal ........................ 

3. One opendonos con sodas o popletaslos .......... 

M Otras vsbstoilss del prIvasteis neto ............. 

1. MSmlentodela RessrvadeRnloefrac*i(4) ........ 

2. CItes vietadanes............................... . 
S c) sALoo,,nn&oaEarIrao20t2 

AueenporflnibIosScsdoeaii$srcldo 

II. ajustas por saetes del sØrckb. 	(2) ....... 
O) RAt  AJUSTADO. sucio b€L E*RCIQO 

(3) ................................... 

L R,sStado de 15 cuenta de pérdidas y ganancia.. 

U Ingresos y pitas eI50500ldos so ptsknonlo neto . - 

1. tigrnos titiles a dstti* so vastos ejercicios........ 

2. Olios lnesos y pelos rscoaoddae so psb*noolo pelo. 

Hl. Operaciones con socios o propietarios ............ 

1. Munetsdecapital .......................... 

t HRS&cdonesdecapéW ........................ 

3. Obus oporedonse con socios o rropSatos ........ 

W. Ovas vad~ del petuinionla neto ........... 

1. MO*.t,IO Sta Reserve 410 Rovsløradón (4) ..... 

2. Otras vasladopes... ......... ...... ............. 

E) SALDO, HtML DEL EJERCICIO _2013  (3) ........ 

4 f_ .. ....... - 

SI. 1534.51 

a - 

-- 

SIl -4.305.15 

$12  

514 4310.15 

$24 tSle.25 

. 

Lfi!L ©98.I5 

5'IS 

ala  Saoo.15 

"' =
2  

t2 beodo e** da.. teuewis. ini asas'... 0511. 
1 4? *.odO*I*WIStSeISa.*.P& 

(4) 	s de re.uaS Lay 151012. *27*dde.*.. Las ssea acoas e eIotdors, de radotzseitn iflSte* lite! *3012 dtefl 	VI4 relilalípi 5,5---,. 
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02/2(1 	 ESTADO DE CAMaOS EN EL aATRIMONIO NETO DE PYMES 	PNP.4 

UINOM*4ACIÓN $OCIAL 

AasmACae$AansTMs»I 
EumS d..itinso 	la ftmns de los .dmwisfldc.,. 

A) SALDO, FINAl. BEL VEIICIO_2011 (t) 
pramtlos de «tdesb del s$rcicto 

2011 (1)y.........l..a ........................ 
delWs.dcIe.  MI 

U) sAA? 	TALIO. INICIO DEL. EJERCICIO 

1. ResoNado de to surde de pSdldas y gsnaSt 

II. tiigmsoe y gatos merecidos en patt,m.do mito 

1, Ingueas kcNs. e IMVb* envaSe ejstddoo........ 

2. Ctiios rgsso, y gatos rsc000ddoe so patitieso reto, 

III. OleraeIo~ toit teclas e p.opidts$cs ............ 

1. A..nsmo.decapbl ............................. 

2. HRt&JwsSSPItd ........................ 

3. CItes opwaclomss me soda o ptopiotszlee .......... 

IV De" vsdSws de¡ pitittonlanito ............ 

1, Mo.k,idsç4o de la Rasan de Rsvsiodzadán (4) ....... 

2. Oh,, vu~ .............................. 

C) SALDO, FUlAS. DEL EaICIO _2012 ( ........ 

u.  

II. Auese por eneas Si .$rclelo _2012 	........ 

°)__ 

L R,,oItedo$.kcoentod.plmEdaygaøanCkt. 

U. lograses y gastos reconocido. en paIdmollio meto 

1. Wigaso. kdas a dlevDdr en vidas lgsrdcfes....... 

a. Otros Wigrseos y gastm reconoddøs en patitieSa n.b. 

IR. Opon~ con socios o pnplflllos ............ 

1. A4ewadscspS ............................. 

2. (-) Raduadomia de capitel ........................ 

3. Otros epeisdenes mesaste o propletartos .......... 

PL Otros vstdecaooa del patinado esto ........... 

1. MsMtSer4o de la Reserve de RonIo*jdn (4) ....... 

2. Otravadedales. ........................... 

E) SALDO. PlISAS. DEL EJERCICIO 	iL (3)— .... 

.2326?. 

34,62$ 

23Mayo 

soda ssd.ir fls -, Setire - cuSis «,4s4 C.1l. 
tIWS,st qa so mdeñe 1t afls abidee G4 
pesen .ssofl e L, t1Z dei? de dd.otv' ka. wçaee s,oflws e dc*s, de ,*uao 4*t de Ls 152012 0bfltitsvgdi vii... losen. 
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MODELO DE 	TOS .OEINFuftMACIóN 	 Al 

SÓBRÉACCIGMa o PARBCIPACIONES PROPIAS 
NF 

8TLkCIONES AOWFOREtÇrALES S. L  

MA3D 	 MADRID  

La salsad no be 	0 4~deeseMttdd. 	&algun*aebeeacd.ne 1 ar6cac 	— 

sía. s done dsejeielclo pteceda3W 	 t$ 	Acdoae&pu$dicbPa 

$doSdenedeI4emklo: 	 ..................... ..ACSI%MIPSIS*UOS 	..................... rt. 

Ø) t).sfl.r.NN ópe.4wfl.ss fl,ieetI4e 

wn t0m ntr ti— t Ja I$u Al 1 

es.tb áddfl**sU5*SSttíLt,tt 

•e4sa. 'teSeS.. dutd 	t*de kt 
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SOLICITUD DE PRESENTACIÓN 	 PR 
EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MADRID 

DEPÓSITO DE CUEfflAS ANUALES 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA LAS CUENTAS A DEPÓSITO 

DemSdadobg&.!2"....... ..... ..--. ......... ................ 

DMOS 	 : 

Tomo,13519 Fco 	113 P4° Hca RsgMls# 22b950 Fecha de cieno efrSc*o sociaL 3112 2013 

IDEN1WICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CON IAB LES CUYO DEPÓSITO SE SOLJCITA 
CUENTAS ANUALES DEL EJERCIClO 	2013 

P&da y Gas, 

sit 

ttt o 

*kmaiw 	 Estado cauSas 	Estado de 
PSSe,lo NS 	de Electo 

	

MinO 	 ttintD 

	

Abmbt fl 	Abntdo O 
PYMEZ PYME 

Woou.de 	 b*n..de 	 Modabde• 
Oafla fl 	mnada O 	Miafla 

Calilicadión 	 Oteo 
Miedo 	 Deeserdas O P41 

weaTIFICAOÓN DEL PRESENTANTE QUE HACE LA SOLICITUD 

Notrtue yApels: ANGEL BffiOt4ES ÑIETO. 	 _ DM1 0819892F 

Ct GRAN VtA_ lar DCMA 	 28013 

MAbRID 	 Ptwá: DRID 

Te~.— 656,913.345  

El eo&b,t co.at qfl miS*acMn doLdop4e1todotaswtts o bcacidn negS ha, ob ai .o. ~k~ 

da 
ebt,wnfl, ab *eoSo do mo asada cailom,o a bxa,elq a' al adicit Zeda to Ley 1112001. dofl 
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Activida d de la Sociedad 

ADMINISTRACIONES AGROFORESTALES S.L.  se constituyo corno Sociedad Anónima al 30 de septie'ibre 
de 1998 no habiendo modificado esta denom nación social desde su constitución La sociedad so transformó 
de SA. a S.L.  por aprobación de su Junta General de Accioilstas de fecha 29 de diciembre de 2012 Fue 
inscrita dicha transformación en el Registro Mercantil de Madrid el día 21052013, Previo a dicha 
transformaaón hubo una reduccion  de tapital y ~ación de la totalidad del mismo Mas tarde una vez 
transformada la sociedad a SÍ. se  realizó una ampliación de capital para restablecer el equilibrio patrimonial 
de la Sociedad.. Su domicilio se encuentra en Gran Vía, 78, Madrid. 

La Junta General de accionistas celebrada el 10 de marzo de 2009 aprobó el carta del Órgano de 
Alminlatración de Consejo de Administración a Administrador único, 

Su objeto social es entre otros, participar y administrar Sociedades Comanditarias por Acciones que realicen 
explotaciones agroforestalos forestales de viveros agrícolas, ecuestres y cinegelicas así corno la gestión 
administrativa financiera fiscal, técnica y de relaciones con terceros realizada para sociedades y personas y 
en especial las dedicadas a actividades agroforestales, foresta'es de víveres, agncolas, ganaderas y 
cinegéticas. 

Administraciones Agroforestales, S.L. solo realiza la función de Administrador único de Bosques Naturales del 
MEDITERRÁNEO, 5, Corn por A. 

ADMINISTRACIONES AGROFORESTALES, SÍ fue constituida por Bosques Naturales, S.A. y un 970(X) 
redundo de sus accionistas mas relevantes a fin de dar cumplimiento a diversos requisitos realizados en su 
moniento por parte de la CNMV cuando Bosques Naturales SA en 1998 constituyó y sacó al mercado 
haciendo una OPV sobro la sociedad que constituyo al efecto BOSQUES NATURALES DEL 
MEDITERRÁNEO, S.Com  por A.. 

a) Imagen fiel- 
Estas Cuentas corresponden si ejercicio 2013 que se cerró el 31 de diciembre y han sido obtenidas de 
los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabifidad, 
aprobado por el Real Decreto 151512007, de 18 de noviembre pare[ que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad de Pequeflas y Medianas Empresas y los cntenos contables específicos para 
microempresas de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Sociedad habidos durante el ejercicio 

b) Principios contables 

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas Cuentas del ejercido 2013, son 
los que se resumen en la Nota 4 de esta mamona Todos los principios contables obligatorios con 
incidencia en el patnmonio la situación financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de 
estas cuenlas. 
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c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la Incertidumbre. 

En la elaboración de las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones matizadas por el Órgano 
de Administración de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y. 
compromisos que figuran registrados en citas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

La evaluación de posibles perdidas por deterioros de determinados activos 
• valor de mercado de determinados instrumentos financieros 
• calculo de provisiones 

A pesar que estas estimaciones se han retado sobre la base de la mor Información disponible al cierre 
M 0~ 2013, es posible que acontecimientos que pueden tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la b*)  en próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, da forma prospectiva 
(véase nota 4) 

d) CompatacióndelalnfonÑdón 

No ha habido razones excepcionales que justIfiquen la mod.ilcadón de la estructura del Balance, de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio anterior, ni 
existe circunstancia alguna que Inwlda la comparación de las Cuentes Anuales del anterior ejercido con el 
presente, 

Tampoco sehapracticado ningún tipo de adaptación de los importes del ejerddo~ente por noser 
necesarios más allá de la mera reclasificadón de algunas cuentas. 

e) Responsabilidad de la Información y estimaciones realizadas.- 

La información contenida en estas cuentas anuales correspondientes al *mSo 2013 es 
responsabilidad del Órgano de Administración de la Sociedad. 

En las cuentas anuales de la Sociedad se ha seguido el criterio de prudencia para la valoración de 
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. 

A nesar de que estas estimaciones se retaron en función de la mejor información disponible en la 
fecha de formulación de estas cuentas sobre los hed'ios analizados. es  posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, al alza o la baja, lo que 
se hada de torna prospechva, reconociendo los efectos dei cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas de perdidas y ganancias Mures 



El Órgano de Administración de la Sociedad tiene pendiente convocar Junta General de accionistas para 
someter a aprobación de la misma las Cuentas Anuales correspondientes a este ejercicio 2013. La 
propuesta para este año 2013 es: 

1r,ns 

 

& Rewstro Vainricio 

Las principales normas de valoración ubuizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales del 
ejercicio de 2.013, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, bar, sido la 
siguientes: 

a) Inmovilizado Intangible- 

El Inmovilizado Intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y posteriormente se valore a 
su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada y las perdidas por deterioro que en su 
caso, haya experimentado. 

La socedad reconoce contablomente cualquier pérdida que haya podido produárse en el valor registrado de 
estos activos con origen en su deterioro, ufitandose como contrapartida el epigrafe 'Pérdidas netas por 
deterioro' de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los oriterios para el reconocimiento de las pérdidas por 
deterioro de estos activos y, en su caso de las recuperaciones de las perdidas por deterioro registradas en 
ejercidos anteriores son similares a los aados para los activos materiales y se explican en el apartado c) 
de esta Nota. 

b) inmovilizado Material 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se hallan valorados a su coste de adquisición, neto de su 
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 
Adicionalmente al prado pagado por la adquisición de cada elemento ,ei coste también Incluida los gastos 
financieros devengados durante el periodo de construcción que hieran atribuibles a la adquisición o 
fabricación del activo, siempre que se requiera un periodo de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de uso.. 

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, 
capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor valor de los 
mismos. 
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Les repa'nr.ies que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son 
cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercido que se producen. 

anual  
diferentes bienes. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conseivación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el 
principio de devengo, como coste del ejercido en que se Incurren. 

cj Deterioro de Valor de Inmovilizado metedal e Intangible- 

En la fecha de cada balance de situación o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Sociedad 
revisa los Impeles en Wwos de so activos matenales e kitang4es para deteminar si exten Siclos de que 
dichos acttvoe hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indico, el Impoite 
recuperable del activo se calcula con el objetivo de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valot 
(si la hubiera). 

El Importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste dé venta y el valor en uso 

4 Instrumentos financieros 

Activos financieros 

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se leva a cabo su adquisición y se 
registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los costes de la operación. 

Instrumentos IIMIICI*eQs 1 histnsntntes lk,anclwvs 
al.rqopluo atargopise 

Activos 	finendaros' 
ilSiSidos 	para 10.525,84 5.99267 

lAcO'Ñiiemr3 
coetsamoitlzado 50,35 

LAdPVOS 

Pasivo financiero.. 
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Todos los pasivos de la sociedad se corresponden con operaciones comerciales y fianzas a corto plazo que no 
tienen un tipo de interés contractual parlo que todos están valorados a su valor noninal 

Instrumentos de pasivo.- 

Préstamos Bancarios: Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses so registran por el 
importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en 
la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio de devengo en 
la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se producen 

e) Existencias 

La sociedad no tiene existencias de mercaderías 

fl Provlslones.• 

Se diferencia: 

• 	pvisiores: Pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas 4x)rno 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios pabirnoniaies de 
probable materialización para la Sociedad, cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe mas probable que se 
estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación, y 

- Paúwos conhinoenles: Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya mateñ*aclón esta condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos Muros 
independientes de la voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se 
estima que es probable que se tenga que atender la obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en 
las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la normativa 
contable. 

Las previsiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor Información disponible sobre las 
consecuencias del suceso que las origina y son reeslimadas con ocasión de cada cierre contable, se utilizan 
para afrontar las obligaciones especificas para las cuales frieron originalmente reconocidas, procediéndose a 
su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de eStlr o disminuyen. 

g) Impuesto sobra beneficios- 

.1 ¿ 
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Et.ga* jo; smøo sobre Los beneficios del ejercicio se calcuta mediante la suma del impuesto comenta que 
resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar las 
deducciones que fiscalmente son admisibles, inés la variación de activos y pasivos por Impuestos diferidos 
Los activas y pasivos por impuestos difendos incluyen las diferencias temporadas que se identifican corno 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias ente los importes en libros los 
activos y pasivos y su valor fiscal, sal como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los 
wtdítos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a E 
diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperados o 
llquldadot 

Por su parte, los activos por lniqiuestos diferidos, Loentificados con diferencias temporadas sólo se reconocen 
en el caso de que se considere  probable que la entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales 
contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento ¡nidal (salvo en una combinación de 
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado 
contable- 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos reglstradot (tanto activos como 
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes efectuándose las oportunas correcciones a los 
mismos de acuerdo con los resultados de los anéflsisrealizados, 

h) Ingresos y gastos- 

Los ingresos y. gastos se Imputan en función del criterio del devengo 

Los ingresos se calculan al valor razonable do la contraprestación cobrada o a cobrar y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el merco ordinario de la actividad, 
menos descuentos. IVA y otros impuestas relacionados con las ventas. 

Las ventas de bienes se reconocen como cuando se han transferido al comprador todos los riesgos y 
beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes. 

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen Igualmente considerando el grado 
de reahzacion de la prestación a la fecha de balance siempre y cuando el resultado de la transacción pueda 
ter estimado con fiabilidad. 

Los ingresos por Intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal 
pendiente de cobro y el tipo de interés efectiva aplicable que es el tipo que iguala exactamente los futuros 
recibes en efective estimados a lo largo de la vida prevista del activo fina qclero con el importe en libros neto de 
dicho aCtIVO. 

1) Empresas del Grupo y  Asociadas- 



A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que una empresa forma parte de un grupo 
cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta análoga a la prevista en el 
articulo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas 
por cualquia medro por una o vanas personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se halle bajo 
dirección única por acuerdos o cláusulas éstatutarias. 

Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una empresa de! grupo, en el sentido 
señalado anteriormente alguna o algunas de las empresas que lo forman incluida la entidad o cersona física 
dominante ejerza sobre ella una influencia significativa Se presumirá que existe influencia significativa cuando 
se posea al menos el 20% de los deçectns de voto de otra sociedad 

j) Medio ambiente 

Los gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental se registran como gastos del ejercicio 
en que se producen salvo que correspondan al coste de compra os elementos que se incorporen al patrimonio 
de la Sociedad con el objeto de ser utilizados de forma duradera en cuyo caso se contabilizan en las 
correspondientes partidas del epígrafe de Inmovilizado material, siendo amorlizados con los mismos criterios 
indicados en el apartado c) anterior, 

15. 	Inmovilizado intangible y Material 

El Inmovilizado se encuentra totalmente amortftado,. no habiendo sido objeto de nuevas partidas 
durante el ejercicio 

Hemos de manifestar un año mas que los equipos y aplicaciones Informáticas con la 
información de detalle propiedad de la sociedad quedaron en posesión de Bosques 
Naturales, SA. dado que en el proceso de mudanza de oficinas y desintegración de 
actividad compartida entra ambas entidades, realizado en Junio de 2007, aquella 
sociedad las traslado a sus nuevas oficinas no habiendo sido devueltas a 
Administraciones Agroforestales, $.L., hasta la fecha. 

16 	Activos financieros 

13 
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Al 31 de diciembre de 2013 los activos financieros presentan la siguiente composición: 

PrØvtIón Da.c1aç16n IF. 

El detalle de las pro'4siooes de cartera de v&ores es el siguiente 

a) Participaciones en Empresas: 

14 



El detalle de las paiticipadones en empresas: 

Provisión 
Contable al Retada al 

Sociedad Valor Inyemón 31112113 31112113 

1 12884t 861 

UM!!&&...  

Tudam 1.412,4M 

Bosques Naturales del 27.1*59 € 10.619,78€ 302,74€ 

SMÍCALIA CON 	1 ..SWC, 
.B.NATUT NAVARRA 40< -le9,3K] 0,00€ 

1 . Total 10.5256€ n7,42 c 

Todas las participaciones en sociedades están recogidas en contabilidad por su Valor Teórico 
contable. El órgano d. Administración de Administraciones Agroforestales, S.L considera estas 
cifras como Valor Razonable a tenor de los números conocidos de las distintas sociedades. 

MonS de las inversiones en Instrumentos de patrimonio la empresa mantiene una inversión en árboles 
por un valor de 25.573,86€. 

La sociedad no tiene existencies de mercaderias 

19  - 	Fondos pcpos 

a) Capital suscrito 

El capital suscrito a; si de dideinbre de 2013 estaba representado por 11.017 participaciones sociales de 
1,5 euros de valor nominal, lo cual constuye un capital suscrito y desembolsada de 16.525,50€. Todas 
las participaciones constitutivas del capital soda! gozan de los mismos derechos. 

Al 31 diciembre de 2013 el detalle de accionistas, con una participación superior al 5% del Capital Sedal, 
os la siguiente: 
Juan Ocaña Gómez: 42,41%; Carlos Pastor González: 21,21%: Ellas Rodriguez Varela 12,72% D. Angel 
Briones Nieto con un 1044%; Diego Coello de Portugal 6,60%; 

.1 
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En la próxima Junta General Ordinaria a celebrar previsiblemente dentro del tercer 
cuatrimestre de 2014 se propondrá a los señores socios la adopción de las medidas 
oportunas que coadyuven a restablecer el desequilibrio patrimonial que presenta la sociedad. 

b) Reserva legal 

Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercido a la constitución 
de un toSo de reserva basta que éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es 
dlst$bu;ble a los accionistas y solo podrá ser ublizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas 
disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganandas..Tamblén, bajo determinadas 
coedidones, se podrá destinar a incrementar el capital social. 

c) .Auste redenomlnaclón seuros 

Como consecuencia de la redenominadón del capital social a euros efectuada en el ejercido 2003 y del 
redondeo del valor, nominal de 6,01 euros a 1.50 euros se produjo una reducción do capital y se 
cónsøtuyó una reserva especial indisponible por dicho importe según lo previsto en el articulo 1613. de 
la Ley de Sociedades Anónimas. 

d) Reserva voluntaria 

La reserva voluntaria es de libre disposición. 

Durante el ejercIdo 2013 no se ha re~ subvención alguna. 

Iii. Deudas a laujo ya corb paze 

A 31 de diciembre de 2013 todas las deudas de la sociedad corresponden con vencimientos Inferiores a un 
alto. 

La composición de los saldos deudores y acreedores con las Administraciones Públicas es la siguiente: 

. 

La base del impuesto sobre sociedades es cero No se han contabilizado los posibles cráditos fiscales, 
aunque existen bases negativas pendientes de compensación por Importe de 279289,62 euros, de las 
que quedarán compensadas 3.515,25 euros en la liquidación del ejercicio 2013. 
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El Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico contable, obtenido por la aplicación 
de pdndplos de contabilidad generakuerite aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con & resultado 
fiscal, entendido éste como la base imponible del Impuesto. 

La legislación en vigor relativa al Impuestos sobre Sociedades establece diversos Incentivos fiscales con objeto 
de fomentar las nuevas inversiones y la creación de empleo. 

La Sociedad tiene pendientes de inspección por lodos los tributos que la son de aplicación por el ejercicio 
2007 en adelante No se espera que se devenguen paswos adicionales de consideración para la Sociedad 
como consecuencia de la kispecdón del presente ejercido. 

Durante el ejercicio 2013 la Sociedad ha obtenido unos ingresos de 40,89063 euros por su actividad como 
administrador único de Bosques Naturales del Mediterráneo 1, S. Coro. por Mc. 

2013 	 2012 
Seiviciosde profesionales independientes (1) 	 1439384 - 8 17394€ 
1nasbsderiJarnta± 

.. 	
- 	91871€ 

- 15Ç7 	14427 € . 
............11QL __&Q%?1Í 

(1) Notados, RISO y togadøe Importe 1.055,94. A Empande Gestión de Servicios Empresariales. S.L.. por Servicios 
Generales de Alquliet y domlcllaclón, cemualceclones, InfonaMka. consilmibleE (5640.094 ContabIlidad y fiscal 
de la sociedad y de SN MEOnERRANEO, 3.000,00€. Aanorla laboral: 110,00. AufloÑ 8101112013 ,  4627,90 E. 
bifonn.vaIorBNM:1.500J0€ 

(2) Gatos de Junte General de ION MEDITERRÁNEO 900,26€; Gatos Jimia General Adagro 900,00€; Cenen y 
ine.inJeifa: 559,71€ 

- Emoleadot 

El número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2.013 por categorías es el siguiente: 
N°. ErTdeados 

Auxiliar Técnico 
- ggç!kç1n admlnlsbadutes 

17 
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El Administrador único de la Sociedad ha tenido una retribución de lorma directa par importe de 18.000 
euros de los cuales 4.994,00 euros han sido devengados y no cobrados en 2013 al carecer la sociedad 
de liquidez en dldo penodo Mvitmo tiene pendientes de cobro 11.000 euros correspondientes a 
2012. 

Sociedades Administradas; 

ADMINISTRACIONES AGROFORESTAI.ES, S.L. es el Administrador único de BOSQUES NATURALES 
DEL MEDITERRANEO, S.Com  por A. sociedad esta a la que le dedica su esfuerzo, tiempo y rekirsos 
en los últimos años Se han realizado todos los trabajos preasos tanto para los accionistas como para 
Organismos Oficiales Que reqüetia la actividad de Adminisnción, la cual llene encomendada. 

Bosques Naturales, S.A. desde su constitución basta 2007 puso en marcha diversas sociedades por interés 
propio con el fin de obtener de ellas ventajas corno sociedades Instrumentales y obtener financiación a través 
de inbtdúdr en Mas accionistas que apostaban capital en las mismas, accionistas en loe que influla y aun 
no teniendo Bosques Naturales, SA. el 100% del capital si tenía él cien por cien de influencia y dominio. 
Dado que en esos momentos Administraciones Agroforestales SA era una instrumental de Bosques 
Naturales, SA, esta ultima asigno a Administraciones AQrotorestalea, S.A., la función de ser Administrador 
único de la mayoría de estas soledades instrumentales. 

Con la entrada del nuevo socio mayoritario en Bosques Naturales SA y el cambio de Administradores en 
junio de 2007, en los cuatro últimos alice Administraciones Aaroforestales,  S.1, ha sido rechazada y apartada 
de toda colaboración y cooperación por Bosques Naturales SA por lo tanto esas sociedades instrumentales 
se quedaron 'durmientes', sin actividad. 

Toda la documentación, Informática, libros y enseres fueron trasladados con la documentación general de 
Bosques Naturales, SA desde le sede de Gran VIa, 39 a la nueva dirección de Alcobendas impuesta por el 
accionista mayoritario de Bosques Naturales, empresa dominante de todo el Grupo. 

Quien hoy es Administrador Único de Administraciones Agroforestales, S.L. manifiesta en estas cuentas 
anuales que nohadispuestodeiaintormación suficiente hasta momentos recientes de que laaodedad 
fuera el Administrador Único de las sociedades que a continuación se relacionan para proponer a sus socios 
y accionistas disolver o liquidar las sociedades que hoy están Inactivas. Para estas compañias Inactivas 
esta pendiente la presentación de cuentas, a partir de este momento se tratare de retomar para formalizar su 
situación, aunque no existe ninguna reclamación judicial por importe cierto contra ninguna de las sociedades. 

BOSQUES NATURALES DE NAVARRA, S.Com  por A. sociedad que se constituyo el 16/0V1999 con 
duración definida hasta el 161022027. Esta sociedad se constituyo para desatrolar en Navarra y  en 
colaboración con la entonces Caja de Ahorros de Pamplona una Plantación Agroforestal sobrs tincas 
fluadasenzona.Noseconsiguieronlastbcasylaoperaciónqusdoabostada.11ene esta sodedadun 
capital de 60.101,21 euros de los cuales tiene desembolsado 16.025,30 euros siendo casi el 100% del 
capital de Bosques Naturales, S.A. a excepción do 2 acciones que corresponden a Administraciones 
Agroforestales, SA. Queda pendiente presentar las cuentas anuales en Navarra que es donde tiene su 
domicilio social y disolverla o darla de baja corno actividad empresarial. Segun informe de empresa 
especializada no consta a la fecha incidencias Tributarias, de Seguridad Social, de Mm. Autonómicas, 
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locales ni de ninguna otra dase. El representante persona fiaba del Administrador Único es Ignacio 
Elorríeta Montañés. 

TURISMO DE BOSQUES, S.L., sociedad que se constituyo el 2610311999 y de la que Bosques 
Naturales, S.A. posee el 34,29% del capital social. Con domicilio en Madrid, Gran Vía 39. El motivo de su 
constitución fue el de o1panizar y poner en explotación los inmuebles que poseía BOSQUES 
NATURALES, S& en les diferentes fincas que esta sociedad poseía. La actividad se desarrollada 
fundamentalmente con los clientes y accionistas de Bosques Naturales, S.A., como posibles dientes y 
con los inmuebles pertenecientes a dicha sociedad situados en medio de las Plantaciones 
Agroforestales Tiene un capital de 420708 euros y tiene ~¡ente de presentar cuentas desde 2002 
Así mismo tiene pendiente de facturar a Bosques Naturales, S.A. el importe del pago que esta ultima 
sociedad realizo por tm proyecto realizado sobre la casa de la Finca de Toledo ( Torralba), proyecto que 
Turismo de Bosques, S.L., realizo para Busques Naturales por encargo de esta ultime sobre el inmueble 
de su propiedad. El proyecto consistía en transformar la casa mencionada propiedad de Bosques 
Naturales en un hotel rural El representante persona flaca del Administrador único es Juban Lopez 
Ruiz Moyano. 

RED TECNOIOGICA FORESTAL SA., se constituyo el 26/05/2000 y que fue promovida por Busques 
Naturales, SA con el fin de implantar en el mercado español pero a nivel internacional un portal 
esflecializado en el conocimiento, comercialización y compra venta de maderas de valor as¡ como de 
todo aquello que rodeare a la producción de madera al estilo de hacer de Bosques naturales, SA para 
fomentar así su difusión y captación de Inversores que pudieran pasar a formar parte del negocio. llene 
el domicilio Social en Gran Vta, 39. Tiene un capital suscrito de 181.057,00€ y Bosques Naturales, SA 
aparentemente posee el 13,33% de participación. Su último año de depósito de cuentas corresponde al 
ejercido 2006 y  el representante persona fisica del Administrador es: Julian Lopez Ruiz ~no. 

• En fecha reciente, en concreto el día 3 de junio de 2014 Bosques Naturales, S.A. y Administraciones 
Agroforestales, S.L., llegaron a un acuerdo mediante el cual la primera cedió a nuestro sociedad las 
acciones y participaciones que aquella tenla de las sociedades desoitas. El fin es disolverlas dada que 
carecen de actividad. 

A 19 de septlente de 2014 

Fdo.: Angel Briones Nieto 
Administrador Lito 
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rregunta que realiza el accionista de Bosques Naturales del Medlter'4neo, S.Corn por A. 

O. BOSQUES NATURALES 

Con la cantidad de 998 acciones CLASE AyB y 36.856 acciones CLASE C 

Pregunta 

En cuanto a la (JACIÓN EN PAGO: 

¿Por qué no se subasto & Inmueble? 

¿Qué caigas y gastos se han asumido y  por qué Importe? 

Nos puede confirmar y/o corregir estas cifras: 

• Dinero sacado por Julián 111.000 

• Coste de abogados y reclamaciones 20.000 
* Cargas del Inmueble adquirido 31.000 
• Costes de la operación 28.000 
• Impuesto sociedades a pagar por la operación el año que viene 

• 	Tasación 271.000 
• 	Valor contable O 
• 	Gastosycargas59.000 
• 	Base ImponIble 212.000 

• 	25% Impuesto 53,000 
• Total salidas de caja OPERACIÓN 243.000 
• Total salidas de caja por la daclón en pago 111.000 



Pregunta que realiza el accionista de Bosques Naturales del Mediterráneo, 5.Com  por A. 

O. BOSQUES NATURALES 

Con la cantidad de 998 acciones CLASE AyB y  36.855 acciones CLASE C 

Pregunta 

El administrador de la sociedad está obligado a realizar por parte de un tercero una valoración 
de las acciones. 

¿Por qué la ha realizado usted mismo y sobre un balance de 2013 que además se ha corregido 
en 800.000 euros? 

¿Qué volumen estima y que precios unitarios de la madera utiliza para obtener esa valoración? 
Poduia Incluirlo en su Informe y colgado para conocimiento de todos los accionistas 

¿Nos puede explicar las conclusiones de esa valoración? 

¿no van a hacer un Informe por un Independiente y actualizado? 

E. 
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Pregunta que realiza el accionista de Bosques Naturales del Mediterráneo, S.Coin por A. 

O. BOSQUES NATURALES 

Con la cantidad de 998 acciones CLASE AyS y 36.856 acciones CLASE C 

Pregunta 

En ENERO de 2014 ADAGRO dejo escrita su estrategia INHIBIRSE EN LA TOMA DE DECISIONES 
PARA DEMANDAR A BOSQUE SNATURALES POR ACCIÓN O POR OMISIÓN 

¿constituye esta Junta el siguiente paso en su estrategia? 



Pregunta que realiza el accionista de Bosques Naturales del Mediterráneo, S.Com  por A. 

D. BOSQUES NATURALES 

Con la cantidad de 998 acciones CLASE AyB Y  36.855 acciones CLASE C 

Pregunta 

Sobre el informe del ingeniero independiente: 

En la junta de junio de 2009 se aprobó que este trabajo en lugar del administrador lo hiciese 
un Independiente, y ante pregunta de un accionista sobre su coste el administrador dijo: 

"Incluyendo los costes de viaje se estima sobre los 3.000 euros anuales" 

Este año hay 3500 euros de honorarios y 1800€ de gastos de dos viajes. 5300 casi el doble 
cuando adiclonalmente es un gasto que deberla pagar ADARGO 

¿Porqué este aumento? 

¿Siguen manteniendo que es independiente? después de: 

Ahora es el administrador único 

Desde años comparte oficinas con Angel Briones 

Fue directivo de Bosques Naturales 

Participo en la ejecución dei folleto 

2 
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Pregunta que realiza el accionista de Bosques Naturales del Mediterráneo, S.Com  por A. 

D. BOSQUES NATURALES 

Con la cantidad de 998 acciones CLASE AyS y 36.855 acciones CLASE C 

Pregunta 

Según el folleto los costes de la sociedad son fijos o cuasifijos 

Las inversiones y gastos necesarios para Nevar a cabo la actividad descrita se encueutran ya 
cenados, salvo el de la prima del seguro, que es revisabitp según siniestralidad. No obstante, 

El titiese qne ata. twfln ini de lo pnçuestat a el co* di la 
talma del ~ msdSflnn. So seuDo ¿e la evelt& ti telar de 

En concreto las funciones del administrador estarán encaminadas a cubrir los 

névesWodes contables, fiscales, gestión en lo esencial administrativo y societari4 

financiera y todo aquello actividad complementaria poro el buen funcionamiento de la 

wciedot 

¿Por qué los gastos de los últimos 8 años son superiores en 215.000 a los presupuestados? 



Pregunta que realiza el accionista de Bosques Naturales del Mediterráneo, S.Com  por A. 

O. BOSQUES NATURALES 

Con la cantidad de 998 acciones CLASE AyB Y  36.856 acciones CLASE C 

Pregunta 

En las cuentas anuales aparece un INFORME TECNICO DE VALORACION ECONOMICA E 
IMPACTOS SOBRE ACTUACIONES DE INSTALACION DE ALTA TENSIÓN DE RED ELECIRICA por el 
que se han pagado este año 800 euros y el año pasado 1.750€ un total de 2.550€ 

¿A quién se le ha pagado? 

¿Qué nos han expropiado? 

¿Qué dice el Informe? 

¿Por qué no lo ha hecho el administrador? 

¿Con cuanto nos han Indemnizado? 

Le ruego cuelgue el informe en la WEB para conocimiento de todos los accionistas 

1 
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'regunta que realiza el accionista de Bosques Naturales del Mediterráneo. S.Corn por A. 

D BOSQUES NATURALES 

Con la cantidad de 998 acciones CLASE AyB Y  35.856 acciones CLASE C 

Pregunta 

El folleto y los estatutos establecen que la revisión de los honorarios del administrador serán 
conforme al ¡PC con un máximo del 2% 

Sí bien la retribución del administrador es revisable anualmente a partir 
del tercer ato en flmcióü del indice de Precios al Consumo ("WC") 
dicha revisión amiai tiene un intimo del 2% anual. La retribución no 
puede ser modificada salvo que se acuerde la correspondiente 
modificación estatutaria (del artículo 6 de los Estatutos Sociales) y ésta 
sea éonseutida por ADMINISTRACIONES AGROFORESTALES, S.A. 
y BOSQUES NATURALES, S.A.. al tratarse de una modificación del 
régimen de administración según lo dispuesto en el articulo 156.2 del 
Código de Comercio, descrito en el apanado 111.2.2 (a) del presente 
Folleto. 

de 

¿Por qué se han revisado lo honorarios un 2% en 2014 en lugar de un 0,3%? 

¿Yen aflos anteriores? 
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Bosques Naturales del MEDITERRANEO 1. S. Com  oor & 
29 y 30 DE JUNIGDE 2015 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Tarirm 031-A 	 .qoil A«h»úota mei*o !, ... tbtvcu øb.açj» 

Tarjeta de.Asistencip 
Junta General Ordinaria de Accionistas de Bosques Naturales DEL MEDITERRÁNEO 1, S. Coni por A,, 
que tendrá lugar, en segunda convocatoria, en Madrid, Cucan de S Vicente. 16 - Anartotel Sui4ç* 
JARDINES DE SABATINI - ahss 17.00hern del db.30 de Junio de 2015 mlI: Señúdi (29 de 
junio 2015 alas 16,30 horas primera convocatoria). 

Nombre Accionista  

NI)MEttfl CjE ACCIONES: 	1,-,j,  SOCIO: 

Lis pagioa 1 de ate documente conponde a la tarjeta do asista,da4dentlficacMn del accionista quien debe 
toaservait durante la celebración de la Junta a lbs de ida,dflcane as cualquier momento y ante asalqukr 
hitervesidón. 

PARA . EL CASO DE QUE EL ACCIONISTA TITULAR DF. LA  PRESENTE TARJETA ASISTA 
flRSONAIMIZ4TE En la págIna 2. LA PAPELETA DE VOTO/DELEGACION DE VOTO debe ter Orinada un el 
recuadre ¿ansie se india "flan del Socio Titular de la petaste Taeta° y ea el documente de votación. Deberá 
astiegarse a. el momento de acceder. la  Junta. 

La .etadón jite se espiten a trabés de la LA PAPELETA DE VOTO/DELEGACION DE VOTO (página 2) tu una 
votación previa e Intención de voto, que te hará detbdtiva ¡alto que sea modificada por el anclo ashtcntc o su 
repreaentante a. el momento de procederse a las votaciones definitivas en el tran*a.rao de la Junta. 

PARA EL CASO DE DELEGAR EL Varo EN UN AccIOytwrA O EN EL ORGANO DE ADMI!'JJSTRACION: LA 
PAPELETA DF. VOTO/DELEGACION DEVOTO (página 2) debe ser firmada p.c el accionista titular de las accionas 
Y de la pracate tarjeta ea el reguadm donde se indica "Bran del accionista Titular do la presente Tarjeta s' Y  taSIS 
debe ser FIRMADO por .4 ACCIONIStA EN QUIEN SE DELEGA O POR EL ORG ANO DE ADMINISTRACIÓN Si 
ES EN ESTE EN QUIEN SE DELEGA. Dicha flan ira FN EL RECUADRO donde dice Flra,a del Sucio ASISTENTE 

Rcpnsa.taate del liluiar". La PAPELETA DE YOTOIDELEGACION DE VOTO (págIna 2) - est~ ca el 
naimento ik, atador a la Junta. 

La votación que se expresa a (mvii de Li LA PAPELETA DE VOTO/DEIZGACION DE VOTO (página 2) es una 
volselón previa u hptcnclón de voto, que se hará dctlnitl.a salvo que sea modificada por el socio asistente o su 
representante en el momento de precederse a las votacianes definid,.s ca el eralseuno de la Junta. 

La delepeión de veto que figura un la pagisia 2 se entenderá atribuida al Órgano de A.hnbsletntclón,o a quian éste 
dniw.e, salvo ene e delirio csgedtlank rata aecinaWa concreto. 

Las Papeletas can las jite se deIqase en otro accionista o  el ORGANO de ADMINISTRACION ad~ de estar 

Pises los casas de eotftulari.tnd de acci~ deberán de firmar todos los accionista% propietarios y  eniregar la 
corrvçpondiente fotocopis de UNI o Pasaporte de quienes delegues 

Los accIonIstas que asistan personalmente a la Junta General deberán Identificarse a la entrada con DNI  Pasaporte 
para pn'asler al Registra Correspondiente para la torrnaóón del Quena.. 

Para lo, casos en que el AccIonista a quien lo rqircsentc sea una sociedad .lebertn prescntane poderes de la persona 
apoderada)' DM de la salama 
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JUMTA Ga'éA. cRO4.RIA DE BtM 30.ÇS20Í5 

•attÍnAsenc, •ItflYTOflAMCfl 4 C... fl,.,,, O... A,.,. 

O ABS ' TOTAL 

PUNTO 1' 132,933 3193% 407 68,07% 0OC% 41t340 

PUNI'03 132549 3184%  1283,7791 6818% - 0,00% 416.340 

PUNTO C 132549 31,84% 791 68,16% - 0,00% 416.340 

PUNTOS' 132.549 31,84% 283.791 6816% o. ocil 416.340 	$ 

• PUNTO6 132.549 31,84% 283-791 68,18% - 0,00% 416,340 

1PUNTQ7' 131543 31,84% .283.791 88,16% 0,00% 416.340 

FPUNTO 8' '' 	 132.933 3193% 288.407 

135.549 	.$ 

68,07% - 

- 

0,00% 418.340 

¡

PUNTO 280.791 .61,44% 32,56% 0,00% 416.340 

1PUNT01O' 280.437 61,35% 135.933 

135.549 	. 
3265% 0,00% 416.340 

1PUNTOII° 200.791 67,44% 32,58% ' 	- 
. 

" ' 	0,00% 416.34 

415.34

0

0 PUNTO ir 28791 f 	61,44% 135.549 32,50% 0,03% 

VO1ACIONE3 ACUERDOS 

.. 	 ... 	 -. 300.000 , .------- - - 	::': 	- 	- 	-" 	 - 	- 

MABS  

! rErE 
P'JM7OI' PIjNTOY PUNTO 4- PUNTO 	PUNTOS' PUNTO 7- PINTOS' PlJ'Ç1t9' 	

PUNTO PUNTO 	PLINTO 

US 132933 	132549 , 	132,549 132,549 - 	132.549 	132.549 	132933 

. 	, 	- 
280191 	, 230401 	280191 	280791 

, 	, C.0 283401 	283791 	233.791 	293391 	' 283391 	283391 	283,407 136549 	135W 135549 	135,549 

DA5S. . 	. - - 

i  \ 
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colo general corriente, al que me remito y en donde anoto y 
para la sociedad otorgante, la expido en sesenta y siete folios 
de papel timbrado del estado de uso exclusivo para documen-
tos notariales, serie CK, números 5904873 y  los sesenta y seis 
siguientes en orden correlativo. Madrid, a veintisiete de julio 
de dos mil quince. DOY FE.- 

AL 
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