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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

236 GASOSUNA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

La administradora única de GASOSUNA, S.A., convoca a sus accionistas a la
Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle
Embajadores, 187, planta 4.º, 28045 Madrid, el día 25 de febrero de 2020, a las
17:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso y de ser preciso, en segunda
convocatoria, para el siguiente día, 26 de febrero, en el mismo lugar y hora, 17:00
horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la operación de venta de activos de la
sociedad sito en la calle Embajadores, 187, 28045 Madrid, planta cuarta, y plazas
de  garaje  a  los  efectos  de  lo  establecido  en  el  artículo  160.(f)  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital, tomando los acuerdos pertinentes y necesarios para ello.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las futuras ventas de las plazas de
garaje que restan, propiedad de la sociedad, sitas en la calle Embajadores, 187,
28045 Madrid, a los efectos de lo establecido en el artículo 160.(f) de la Ley de
Sociedades de Capital, tomando los acuerdos pertinentes y necesarios para ello.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.-  Aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para
elevar a público los acuerdos anteriores.

Los  accionistas  tendrán  derecho  a  examinar  en  el  domicilio  social  todos
aquellos  documentos  que  se  sometan  a  la  aprobación  a  la  junta,  como  la
propuesta  de  compra  y  a  solicitar  la  entrega  o  el  envío  gratuito  de  dichos
documentos.

Madrid, 20 de enero de 2020.- La Administradora única, Elisabeth Sarafian.
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