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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 13 de septiembre de 2022, a las diez horas en primera convocatoria, y 

en su caso, al día siguiente, 14 de septiembre de 2022, 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.-  Modificación del Valor Nominal de las acciones sin alteración de la cifra del capital social 

(Split) de SEIS CON CIENCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO a (6,56 €) a DIECISÉIS 

CÉNTIMOS DE EURO (0,16 €) por Acción. Consiguiente desdoblamiento de las acciones 

de la Sociedad en proporción de 1 a 41 (41 nuevas acciones por cada acción antigua) y 

adaptación de la redacción del artículo 5º de los vigentes Estatutos Sociales. 

2º.-  Modificar el “Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL, que quedará redactada del siguiente tenor 

literal: 

El Capital Social se fija en UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS, (1.497.267,52 

€) dividido en NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDÓS (9.357.922) acciones iguales, numeradas correlativamente del UNO a la 

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS, 

ambas inclusive con un nominal cada una de ellas de 0,16 CÉNTIMOS DE EUROS.  

El capital podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la Junta General en las 

condiciones que la misma apruebe y previas las autorizaciones administrativas que 

procedan”. 

3º.-  Autorizar al Consejo de Administración para que pueda destinar las acciones adquiridas 

en autocartera en virtud del acuerdo segundo adoptado por la Junta General celebrada 

el pasado 26 de enero de 2022 y dentro de los límites y plazos previstos en el mismo,  a 

atender, entre otras finalidades las siguientes: (i) las obligaciones derivadas del contrato 

de liquidez que la Sociedad tiene previsto suscribir con SOLVENTIS A.V., S.A. como 

proveedor de liquidez, en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de 

Funcionamiento de BME MTF Equity y la Instrucción Operativa 19/2020, que establece 

el régimen aplicable al proveedor de liquidez en BME Growth de BME MTF Equity; (ii) 

la ejecución de operaciones corporativas de cualquier índole en las que se entreguen 

acciones de la sociedad; y (iii) en su caso, las obligaciones derivadas de planes de 

incentivos consistentes en la entrega de acciones de la Sociedad a directivos y 

empleados de la Sociedad y/o sociedades de su grupo. Para todo ello, autorizar al 

Consejo de Administración tan ampliamente como sea necesario a solicitar cuantas 

autorizaciones y adoptar cuantos acuerdos fueran necesarios o convenientes en orden 

al cumplimiento de la normativa legal vigente, ejecución y buen fin del presente 
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acuerdo. Se informa a los Sres. Accionistas que a día de hoy las acciones en autocartera 

representan el 8,02% del capital social actual. La determinación final del número de 

acciones y efectivo a ser objeto del futuro contrato de liquidez con SOLVENTIS está 

pendiente de fijación por BME Growth Equity como parte del proceso de incorporación 

de las acciones de la sociedad a dicho mercado, por lo que, se delega en el Consejo la 

determinación de dicha circunstancia aspecto que figurará en el DIIM a aprobar por el 

mercado.  

4º.-  Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para realizar ampliaciones de 

capital con el límite establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de 

Capital, hasta la mitad del capital social en la fecha de la autorización, dentro del plazo 

legal de cinco años desde la fecha de celebración de la presente Junta, pudiendo 

ejecutarse la ampliación en una o varias veces y con atribución de la facultad de excluir 

el derecho de suscripción preferente, total o parcialmente, conforme a lo previsto en el 

artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital. La presente delegación para aumentar 

el capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente no podrá referirse 

a más del veinte por ciento del capital de la Sociedad.  

5º. - Delegación de facultades. 

6º. - Ruegos y Preguntas. 

7º. - Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. 

 

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 2022    

  

 

 

 

Firma del accionista  
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