En Valdemoro (Madrid), a 31 de marzo de 2020.

GAS TO MOVE TRANSPORT SOLUTIONS, S.L.
Cuesta Valderremata, 5
28341  Valdemoro (Madrid)

Estimado Socio:
Por la presente, le convocamos formalmente a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
de Socios de la sociedad GAS TO MOVE TRANSPORT SOLUTIONS, S.L. (en adelante, la
"Sociedad"), la cual tendrá lugar el próximo 15 de abril de 2020, a las 12:00 horas en su
domicilio social, sito en Cuesta de Valderramata, 5, Valdemoro (Madrid), todo ello de
conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Sociedad.
El Orden del Día a tratar en la citada Junta será el siguiente:
1. Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
2. Aplicación del resultado.
3. Aprobación de la gestión social.
4. Aprobación de la dimisión y nombramiento de consejeros.
5. Ampliación de capital mediante la creación de un máximo de 143.640 nuevas
participaciones de un euro (1 €) de valor nominal cada una de ellas, a emitir en tres
tramos diferentes, con distintas primas de emisión en cada uno de ellos y a
desembolsar mediante aportaciones dinerarias y/o mediante compensación de
créditos. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales con el objeto de
ajustar la cifra de capital social al resultado del aumento.
6. Apoderamiento para elevar a público los acuerdos.
7. Ruegos y preguntas.
8. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En relación con los puntos primero y quinto del Orden del Día, de conformidad con lo
dispuesto la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General: (i)
cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos

relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General
y (ii) se informa a los socios de que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de un informe relativo a la ampliación de capital y su consecuente modificación
estatutaria, elaborado por el órgano de administración, o bien, solicitar la entrega o el envío
gratuito de los documentos relacionados con dicho punto.
Atentamente,
D. Fernando Impuesto Nogueras

__________________________________________
En representación de ENAGÁS EMPRENDE, S.L.U.
Presidente del Consejo de Administración de
Gas To Move Transport Solutions, S.L.

