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  CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE VETURILO, S.A. 

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión de fecha 27 de abril de 2022, acordó convocar 

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el próximo día  17 DE JUNIO DE 2022, a celebrar 

en la localidad de Esplugues de Llobregat (Barcelona), en el local de la Fundació Privada Casal dels Avis 

d´Esplugues, Calle Raval de Sant Mateu, 46-48, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar 

y hora el día siguiente 18 de junio de 2.022, en segunda convocatoria, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Aprobación en su caso de la gestión social, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado 

del ejercicio 2021. 
2. Propuesta y aprobación en su caso de la cuota mensual para el ejercicio 2022. 
3. Nombramiento de auditores. 
4. Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. 
5. Dar cuenta a la Junta General sobre los contenciosos civil y penal que mantiene la sociedad contra el ex 

empleado David Pons Flotats. 
6. Dar cuenta a la Junta General sobre el procedimiento arbitral instado por Recambios Penedés, S.L, 

Recanvis Ribot, S.L. y Auto Marce Burgos, S.L. Adopción de acuerdos si procede, si a la fecha de celebración 
de la Junta hubiera ya decisión arbitral. 

7. Renumeración de las acciones realizada tras la distribución del dividendo en especie aprobado en la Junta 
General de 18/06/2021. 

8. Adquisición derivativa de los paquetes accionariales de los socios no activos. Aplicación del art. 35 de los 
Estatutos Sociales a los socios no activos a los que la Junta General celebrada el 18/06/2021 concedió un 
plazo para poner sus acciones a disposición de la sociedad, y no lo hubieren verificado a la fecha de 
celebración de la Junta.  

9. Exposición y aprobación si procede del proyecto Veturilo 4.0, así como la creación de Service Next. 
10. Ruegos y preguntas. 

 
De acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales la presente convocatoria, se realiza a través de la 
página web corporativa www.serca.es,  estando directamente accesible sin necesidad de introducir ninguna 
clase de código o contraseña, y de manera ininterrumpida desde esta fecha y hasta la celebración de la Junta.  
 
Todos los socios pueden acceder con sus credenciales al área privada de la web www.serca.es en la que 
encontrarán además de esta convocatoria, los documentos relativos a los puntos del orden del día, así como 
la delegación de asistencia y voto. Cualquier duda en el acceso puede ser resuelta en el teléfono 673 363 118.  
 
Se garantiza con ello el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y 
gratuita, los documentos correspondientes a cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de 
esta Junta, así como el informe de auditoría, derecho contemplado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades 
de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Texto Refundido), así como el derecho de 
información que en virtud del artículo 197 del mencionado texto legal tienen los accionistas sobre los asuntos 
comprendidos en el orden del día. 
 
Veurilo SA dispondrá de elementos de higienización de manos y la ventilación del local, siendo la asistencia 
física al lugar de celebración de la Junta responsabilidad del accionista.  
 

En Esplugues de Llobregat a 16 de mayo de 2.022. 

Por el Secretario del Consejo de Administración de Veturilo, S.A., 

http://www.serca.es/
http://www.serca.es/
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