
  

 

D/Dña.         en calidad de accionista de 
la Mercantil SERESCO, S.A. titular de   acciones, otorgo mi representación a él 
también accionista D/Dña.            para 
la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Oviedo, en el domicilio social, 
sito en la calle Matemático Pedrayes, nº 23, Bajo, el próximo día 21 de diciembre de 2020, a 
las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 22 de diciembre de 2020, 
en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y adoptar los 
acuerdos que procedan sobre asuntos comprendidos en el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA  

1º.- Autorizar a la sociedad para realizar una oferta de compra de acciones propias hasta un 
máximo de 22.824 acciones, equivalentes a un 10 por 100 del capital social con un precio por 
acción de 21,5 euros, estableciendo como periodo para la formulación de las ofertas de venta 
el de treinta días desde la adopción del acuerdo y para la formalización de la compra el de los 
30 días siguientes a la finalización de dicho plazo.  

En tanto dichas acciones permanezcan en situación de autocartera: 

a) Quedará en suspenso el ejercicio del derecho de voto y de los demás derechos 
políticos incorporados a las acciones propias. 

b) Los derechos económicos inherentes a las acciones propias, excepción hecha del 
derecho a la asignación gratuita de nuevas acciones, serán atribuidos 
proporcionalmente al resto de las acciones. 

c) Las acciones propias se computarán en el capital a efectos de calcular las cuotas 
necesarias para la constitución y adopción de acuerdos en la junta. 

d) Se establecerá en el patrimonio neto una reserva indisponible equivalente al 
importe de las participaciones o acciones de la sociedad dominante computado en 
el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las participaciones o acciones 
no sean enajenadas. 

 En el supuesto de que se produjeran ofertas de venta por más de 22.824 acciones, la selección 
de acciones a adquirir se distribuirá entre todos los oferentes de manera proporcional. En esta 
operación no resulta de aplicación el art. 7 de los estatutos sociales sobre adquisición 
preferente. 

2º.- Aprobar texto refundido de los estatutos. 

3º.- Facultar al presidente y al Secretario de manera indistinta y tan ampliamente como 
enderecho sea posible, para otorgar cuantos documentos públicos y privados, incluso de 
subsanación y rectificación, sean precisos la ejecución de los acuerdos adoptados. 

4º.- Ruegos y preguntas. 

5º.- Aprobación del acta en su caso. 

Se faculta al mencionado representante para que, actuando en mi nombre y representación, 
acepte la celebración de la referida Junta General, tome parte en las deliberaciones y emita 
libremente su voto en cada uno de los puntos del Orden del Día previstos, incluso la aceptación 
y/o designación de cargos, con las siguientes salvedades:    

 

A                de                    de 2020.  

  

  

Firma del accionista  


