
FORMULARIO DE DELEGACIÓN DE VOTO EN LA ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EGM NORD2 DE ONDA

D./Dña. ________________________________________, con DNI núm. ______________, representando a la mercantil
__________________ CIF _______________como titular privado de un derecho de propiedad, derecho de usufructo y/o
derecho de superficie en el área industrial objeto de la creación de la segunda EGM de Onda, con derecho de voz y
voto, y ante la imposibilidad o duda de asistir de manera personal a la Asamblea de ratificación de la constitución de
la EGM.

Delego mi voto en el presidente en funciones para los siguientes puntos del orden del día en el siguiente sentido:

1. Aprobar la voluntad de constituir la Entidad de Gestión y Modernización Norte de Onda y los documentos de
formalización de la misma de los cuales recibo copia(Plan de actuación inicial , estatutos y proyecto convenio de
colaboración entre la EGM y el Ayuntamiento de Onda), según artículo 11.7 de la Ley 14/2018, de 5 de junio, que
además se puede consultar en el portal del Ayuntamiento, en el link https://gaindustriales.com/egm-tcc.

X A favor
En contra

2. Nombramiento de la Junta Directiva y sus cargos, para lo que se requiere mayoría simple. Se proponen los
siguientes miembros:

1.- PERONDA GROUP, MARCOS GAYA. PRESIDENCIA
2.- FERRETERIA SALVIA/MOLDURAS DE MÁRMOL, BERTA SALVIA. VICEPRESIDENCIA
3.-DREAMTILE, VICENTE ZARZOSO. SECRETARIA
4.-ONIX MOSAICO, CELIA LACOMBA. VOCAL
5.-EUROATOMIZADO, GONZALO CAMPOS. VOCAL
6.-AZULEV, FERNANDO NACHER. VOCAL
7-TRANSMUÑOZ VERDIÁ,  MIGUEL MUÑOZ. VOCAL
8.-CARTONAJES LA PLANA, JOSÉ Mª FORERO. VOCAL
9.-  AJUNTAMENT D’ONDA, VICENTE BOU. VOCAL
10.- MEREMAQ, ÓSCAR DÍEZ. VOCAL
11.- COLORONDA, BEATRIZ CABRERA. VOCAL
12.- ALIPLAST, JOSÉ NOSTRORT. VOCAL
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X A favor
En contra

En D. Marcos Santiago Gaya Fuentes, con DNI núm. 18970909G
que acepta expresamente dicha delegación.

Y para que surta los efectos oportunos, se firma el presente documento por ambas partes.

Firmado: _______ Firmado: Marcos Santiago Gaya Fuentes

Quien delega Que acepta la delegación
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