
ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
SOCIEDAD  

VELTIS RATING, S.L. 

 

 

 
En PONTEVEDRA, a 31 de Julio de 2020 se reúne en el domicilio social el Consejo de 

Administración de la sociedad VELTIS RATING, S.L. con NIF      B70399753, estando presentes la totalidad 
de sus miembros, actuando como presidente Don Ricardo Antuña Garcia, como vicepresidente D.Francisco 
Javier Amenedo Ansede  y como Secretario Don JAVIER MARIA MUNARRIZ DE ALDAZ en representación 
de  C A 14 ARQUITECTURA Y URBAN, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
Primero: Ratificación de la constitución del Consejo de Administración. 
 
Segundo: Formulación de las cuentas anuales y el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación 

del Resultado, correspondientes al ejercicio 2019. 
 
Tercero: Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos del Consejo. 

 
Cuarto: Lectura y aprobación del Acta. 
 
El Consejo de Administración que se constituye cuenta con los siguientes: 

 
 

ASISTENTES 
 
 

____FIRMA____    
  D./Dña. MIGUEL BURGOS DIAZ, actuando personalmente,  
  con un nominal de 9,00 euros que representa un   0,2700% del Capital Social.  
    
  Es titular de          9 participaciones de la serie A.  
           9 participaciones numeradas del      3.341 al      3.349  
______________    
  D./Dña. MARIA TERESA ANTUÑA GARCIA, actuando personalmente,  
  con un nominal de 37,00 euros que representa un   1,1000% del Capital Social.  
    
  Es titular de         37 participaciones de la serie A.  
          37 participaciones numeradas del      3.270 al      3.306  
______________    
  D./Dña. VICENTE CALABUIG PASTOR, actuando personalmente,  
  con un nominal de 2,00 euros que representa un   0,0600% del Capital Social.  
    
  Es titular de          2 participaciones de la serie A.  
           2 participaciones numeradas del      3.357 al      3.358  
______________    
  D./Dña. PEDRO FERNANDEZ DE VALDERRAMA APARICIO, actuando personalmente,  
  con un nominal de 0,50 euros que representa un   0,0150% del Capital Social.  
    
  Es titular de          1 participaciones de la serie A.  
           1 participaciones numeradas del      3.368 al      3.368  
______________    
  D./Dña. ASIER ALONSO GORBALAN, actuando personalmente,  
  con un nominal de 2,00 euros que representa un   0,0600% del Capital Social.  
    
  Es titular de          2 participaciones de la serie A.  
           2 participaciones numeradas del      3.363 al      3.364  
______________    
  D./Dña. JOSE CARLOS RICO CORDOBA, actuando personalmente,  
  con un nominal de 0,50 euros que representa un   0,0150% del Capital Social.  
    
  Es titular de          1 participaciones de la serie A.  
           1 participaciones numeradas del      3.367 al      3.367  
______________    
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____FIRMA____    
  D./Dña. DANIEL MUÑOZ ALARCON, actuando personalmente,  
  con un nominal de 0,50 euros que representa un   0,0150% del Capital Social.  
    
  Es titular de          1 participaciones de la serie A.  
           1 participaciones numeradas del      3.368 al      3.368  
______________    
  D./Dña. MONICA SERRANO ARVELO, actuando personalmente,  
  con un nominal de 1,00 euros que representa un   0,0300% del Capital Social.  
    
  Es titular de          1 participaciones de la serie A.  
           1 participaciones numeradas del      3.366 al      3.366  
______________    
  D./Dña. ROBERTO GARCIA DE CASTRO DIAZ, actuando personalmente,  
  con un nominal de 1,00 euros que representa un   0,0300% del Capital Social.  
    
  Es titular de          1 participaciones de la serie A.  
           1 participaciones numeradas del      3.365 al      3.365  
______________    
  D./Dña. SANTIAGO ANTON FERNANDEZ, actuando personalmente,  
  con un nominal de 0,50 euros que representa un   0,0150% del Capital Social.  
    
  Es titular de          1 participaciones de la serie A.  
           1 participaciones numeradas del      3.367 al      3.367  
______________    
  D./Dña. CARLOS FERNANDEZ CASCUDO, actuando personalmente,  
  con un nominal de 2,00 euros que representa un   0,0600% del Capital Social.  
    
  Es titular de          2 participaciones de la serie A.  
           2 participaciones numeradas del      3.361 al      3.362  
______________    
  D./Dña. LETICIA PRADA LOPEZ, actuando personalmente,  
  con un nominal de 7,00 euros que representa un   0,2100% del Capital Social.  
    
  Es titular de          7 participaciones de la serie A.  
           7 participaciones numeradas del      3.350 al      3.356  
______________    
  D./Dña. JUAN DIEGO DE HARO CASTILLO, actuando personalmente,  
  con un nominal de 1,00 euros que representa un   0,0600% del Capital Social.  
    
  Es titular de          1 participaciones de la serie A.  
           2 participaciones numeradas del      3.359 al      3.360  
______________    
  D./Dña. FCO.JAVIER AMENEDO ANSEDE, actuando personalmente,  
  con un nominal de 169,00 euros que representa un   5,0200% del Capital Social.  
    
  Es titular de        169 participaciones de la serie A.  
         169 participaciones numeradas del      3.101 al      3.269  
______________    
  D./Dña. RICARDO ANTUÑA GARCIA, en representación de  
   VELTIS SUPERVISOR, S.L.,  
  con un nominal de 3.100,00 euros que representa un  92,0400% del Capital Social.  
    
  Es titular de      3.100 participaciones de la serie A.  
       3.100 participaciones numeradas del          1 al      3.100  
______________    
  D./Dña. JAVIER MARIA MUNARRIZ DE ALDAZ, en representación de  
   C A 14 ARQUITECTURA Y URBANISMO SL,  
  con un nominal de 34,00 euros que representa un   1,0000% del Capital Social.  
    
  Es titular de         34 participaciones de la serie A.  
          34 participaciones numeradas del      3.307 al      3.340  
______________    
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Abierta la sesión por el Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos señalados en el 
Orden del Día tras lo cual se acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 
 
 

PRIMERO. Ratificación de la constitución del Consejo de Administración 
 

Ratificarse en el acuerdo de constitución del Consejo de Administración de la Sociedad para tratar 
de los asuntos señalados en el orden del día, así como en los cargos de Presidente y Secretario de la 
sesión. 
 

SEGUNDO. Formulación de las cuentas anuales y el Informe de Gestión y la Propuesta de 
Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido de 2019 

 
Formular, de acuerdo con lo establecido en el art. 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital las cuentas anuales y el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, 
correspondientes al ejercicio social transcurrido de 2019, acordando el sometimiento de dichos documentos 
a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para su información y aprobación, en su caso, 
de los mismos. 

 
Asimismo, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1994, de 14 de abril, se formula para 

información de la Junta General de Accionistas, el Informe referente a negocios sobre acciones propias de 
la Sociedad. 

Las cuentas anuales, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Tesorería y la Memoria, se adjunta como Anexo I a 
esta Acta, extendidas en  0 folios de papel común. El Informe de Gestión se adjunta cono Anexo II de esta 
Acta. 

En base a las Cuentas Anuales formuladas, se acuerda someter a la aprobación de la Junta 
General Ordinaria la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad en el ejercicio de referencia, 
conforme a lo siguiente: 
 

 
BASE DE REPARTO  2019  

 
Pérdidas y ganancias        -5.685,68  

 
Total             0,00  

 
DISTRIBUCIÓN  2019  

 
 
Total distribuido             0,00  
 

 
 

TERCERO. Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos del Consejo 
 
 

Facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad  para que cualquiera 
de ellos indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda otorgar cuantos documentos 
públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios 
para elevar a público los acuerdos adoptados, quedando habilitados para realizar cuantas gestiones fueran 
necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en 
los registros públicos correspondientes. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el día de la fecha, y de ella la 

presente Acta que, leída, es aprobada por unanimidad, y firmada por el Secretario con el Visto Bueno del 
Sr. Presidente del Consejo de Administración. 
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Vº Bº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

  
              Don RICARDO ANTUÑA GARCIA en 
representación de  VELTIS SUPERVISOR, S.L. 

      Don JAVIER  MARIA MUÑARRIZ de ALDAZ 

 


