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

Propuesta: Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y Memoria) de Bosques Naturales del Mediterráneo 1, S. Com por 
A., correspondientes al Ejercicio económico de 2014 (cerrado el día 31 de 
diciembre de dicho año), así como la gestión social realizada por su Órgano de 
Administración durante dicho Ejercicio, que arroja un resultado positivo de 
17.490,27 Euros, que se compensara con perdidas de ejercicios anteriores 

 

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

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

 
Tercero: Aprobación de medidas para paralizar 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 PLANTACION DE NOGAL 
HIBRIDO JUGLANS M1209XRA. PROPUESTA DE CLARAS”.  

 
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 ANALISIS DE LA 
COMPETENCIA ENTRE ÁRBOLES EN LA PLANTACION DE NOGAL 
HIBRIDO JUGLANS M1209XRA. PROPUESTA DE CLARAS presentado en 
la Junta Extraordinaria de 17-4-2015. 
 

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. 
 

Propuesta: Aprobar la Ratificación del cese como Socio Colectivo a Bosques 
Naturales, S.A., en su función de realizador de prestaciones accesorias y que ya 
le fue notificado en la Junta General Extraordinaria de 17.04.2015. 

 
Quinto.- Propuesta de nueva empresa para la realización de las prestaciones 
accesorias de producción agrícola de árboles para madera en la finca de 
Bosques Naturales del Mediterráneo 1, S. Com 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. 
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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 Naturales 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 y a juicio del 
Administrador Único,   por una tercera empresa con conocimientos en 
Agroforestación intensiva hasta que a través de una próxima Junta 
General de Accionistas se adopte un acuerdo de nombramiento de nuevo 
socio Colectivo. 

 
Sexto.- Aprobar la realización de una Auditoría Técnica Agronómica que 
refleje la situación actual productiva de la Plantación; medición al detalle 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 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 labores agrícolas hasta la corta final según objetivos. 
 

Propuesta: 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 detalle 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 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 labores agrícolas hasta la corta final según objetivos. Los costes los 
pagara Bosques naturales del Mediterráneo 1, S. Com por A y en la medida de 
los incumplimientos de Bosques Naturales, S.A., en sus prestaciones  accesoria,  
le serán descontados a esta ultima de los honorarios pendientes o le serán 
reclamados por vía judicial.  

 
Séptimo.- Reclamación en vía judicial frente al socio 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. 

 
Propuesta: Aprobar la Reclamación en vía judicial frente al socio 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. Los 
costes serán a cargo de Bosques Naturales del Mediterráneo 1, S. Com por A., 
quien, en su caso, los compensará con las penalizaciones previstas en estatutos 
por incumplimiento de las prestaciones accesorias del socio Colectivo Bosques 
Naturales, S.A. El coste presupuestado es de 12.000,00€ más el 33% del 
resultado económico que se obtenga, más el coste de procuradores, peritos y 
gastos judiciales. 
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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 presente Junta General. 
 

Propuesta: 
Delegar en D. José Luis González García de Ángela, persona física designada 
para el ejercicio del cargo de Administrador Único que de la sociedad es la 
entidad ADMINISTRACIONES AGROFORESTALES, S.A., o la persona física 
que le pueda sustituir en el cargo, las facultades necesarias para 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 subsanación de 
tales acuerdos. 

 
Noveno.- Someter a consideración por parte de los Sres. Accionistas, de 
acordarse la realización de la Auditoria Técnica Agronómica propuesta, (i) 
que la misma se lleve a cabo el personal del equipo IRTA a las orden de la 
Sra. Aleta; (ii) 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). 
 

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 aprobar: (i) que la misma se lleve a cabo el personal del 
equipo IRTA a las orden de la Sra. Aleta; No aprobar (ii) 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 
 

Decimo.-Someter a deliberación, de aprobarse emprender reclamaciones 
judiciales frente al socio colectivo Bosques Naturales, S.A, que los costes 
derivados de dicha reclamación (i) sean asumidos íntegramente por 
ADAGRO o (ii) que no suponga ningún coste extra a la compañía. 
 

Propuesta: 

No aprobar el punto décimo.  
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Decimoprimero.-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 
 
Propuesta 

No aprobar el  punto undécimo. No procede someter 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. 

Decimosegundo.- Someter a votación que se reclame a ADAGRO el exceso 
de gasto en que ha incurrido la Compañía respecto de los gastos 
contemplados en el folleto y , especialmente, los relativos a los trabajos 
realizados por la sociedad DANGE INGENIERIA Y COMUNICACIÓN, 
S.L. por corresponder estos trabajos a ADAGRO conforme al Folleto y ser 
la mencionada sociedad propiedad del actual administrador único de 
ADAGRO.   
 
 
Propuesta: 

No se puede votar, porque no procede someter a votación con efectos 
retroactivos una propuesta en sentido contrario a lo aprobado anteriormente en 
las cuentas aprobadas en su momento. Se aprobó en Junta General Ordinaria tal 
encargo y finalizó en 2014 por petición de la empresa. El encargo ya finalizado, 
además, no coincide con las tareas y obligaciones de Administraciones 
Agroforestales S.L. y un acuerdo aprobado y finalizado no procede ser votado 
ahora con carácter retroactivo. 

 
Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio de la sociedad 
Gran Vía, 78-6º derecha de Madrid,  en horario de 11 am a 13 am previa 
solicitud, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta 
General así como solicitar su entrega y envío gratuitos. También en la 
página web de la sociedad www.bosquesnaturalesdelmediterraneo.com 
 


