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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4366 UNIÓN FENOSA GAS, S.A.

Convocatoria a Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de Unión Fenosa Gas, S.A., ha acordado en su
sesión del  día 31 de julio de 2020, convocar Junta General  Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 9 de
septiembre de 2020, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la citada compañía
sito en Madrid, en el Parque Empresarial Alvento, edificio D, 3.ª planta, Vía de los
Poblados, n.º 1, o, para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario,
en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 10 de septiembre de 2020, a
las  11:00  horas,  con  el  fin  de  deliberar  y  resolver  acerca  de  los  asuntos
comprendidos  en  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Votación sobre las propuestas del punto 3 del Orden del día del
Consejo de Administración celebrado el 29 de julio de 2020, todo ello en aplicación
de la cláusula 7.3 del Acuerdo de Socios de la compañía.

Segundo.- Votación sobre las propuestas del punto 5 del Orden del día del
Consejo de Administración celebrado el 29 de julio de 2020, todo ello en aplicación
de la cláusula 7.3 del Acuerdo de Socios de la compañía.

Tercero.-  Convocatoria,  en  su  caso,  de  nueva  Junta  Extraordinaria  de
Accionistas, en aplicación del mencionado artículo 7.3 del Acuerdo de Socios.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Madrid, 31 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración,
Javier Sáez Ramírez.
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