
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 26 de enero 
de 2022, a las trece horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 27 
de enero 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 

Primero.- Cesar al actual auditor de la compañía Open Auditores, S.L.P. CIF 
B-74173881 domicilio Plaza Longoria Carbajal 1, 8º, 33002 Oviedo y nombrar como 
nuevo auditor para las cuentas anuales de los ejercicios 2021, 2022 y 2023 a Grant 
Thornton, S.L.P. CIF B-08914830 domicilio en Paseo de la Castellana 81, 11, 28046 
Madrid.  

Segundo.- Aprobar la compra de acciones para autocartera limitado a un máximo del 
10 % del capital social de la compañía, es decir, 22.824 acciones, sometida a las 
siguientes condiciones: 

a) El precio por acción será de 59,00 euros.
b) El plazo máximo para dicha adquisición será el de 15 días laborales desde

la adopción del acuerdo.
c) La adquisición, comprendidas las acciones que la sociedad hubiese

adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, no podrá conllevar que el
patrimonio neto resulte inferior al importe del capital social más las
reservas legal o estatutariamente indisponibles.

d) El valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente,
sumándose al de las que ya posean la sociedad adquirente y sus filiales, y,
en su caso, la sociedad dominante y sus filiales, no podrá ser superior al
veinte por ciento.

Tercero.- Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos. 
proceder al otorgamiento de cuantos documentos públicos sean necesarios para la 
debida formalización e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados 
en la presente Junta General de Accionistas, incluso de subsanación o rectificación, si 
ello fuera preciso. 

Cuarto. - Lectura y, en su caso, aprobación 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 202 

Firma del accionista 
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