
              
              

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
    
    
    

    
     
Muy Sres. Nuestros:    
    
En cumplimiento de la normativa vigente, ponemos en su conocimiento que, de conformidad 
con el Plan de Sucesión del Presidente Ejecutivo aprobado por el Consejo de Administración 
de la Sociedad el pasado 7 de m
de Administración de la Sociedad aceptó la dimisión de D. Andrés Estaire Álvarez como 
Presidente y Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad con efectos de 
agosto de 2020, fecha en la cual cesará, asimismo, en sus funciones
la Sociedad. 
 
Con la misma fecha de efectos de 
Fuente Salada, SL a su cargo de consejero dominical, nombrando por cooptación a su 
representada Dª. Lucía María Comenge Valencia 
vacante con efectos de 7 de agosto de 2020
 
En la misma fecha de 7 de Agosto de 2020
personalmente las funciones inherentes al cargo de Presidente del Consejo de Administración 
para el que Dª. Lucía Maria Comenge Valencia ha 
acordado el Consejo, asimismo, la designación de
Martínez Vice-Presidente Primero 
  
Con efectos de 7 de Agosto de 2020, el Consejo acordó, asimismo, el cese de La Fuente Salada, 
SL como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el nombramiento de Dª. 
Lucía María Comenge Valencia para cubrir dicha vacante en la citada Comisión.
 
 
Atentamente,    
    
    
D. Andrés Estaire Álvarez    
Presidente        

             
         

    
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Madrid, 

En cumplimiento de la normativa vigente, ponemos en su conocimiento que, de conformidad 
con el Plan de Sucesión del Presidente Ejecutivo aprobado por el Consejo de Administración 

pasado 7 de mayo de 2020  en su sesión de 27 de julio de 20
de Administración de la Sociedad aceptó la dimisión de D. Andrés Estaire Álvarez como 
Presidente y Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad con efectos de 

fecha en la cual cesará, asimismo, en sus funciones como primer ejecutivo de 

on la misma fecha de efectos de 7 de agosto de 2020, el Consejo aceptó la dimisión de La 
Fuente Salada, SL a su cargo de consejero dominical, nombrando por cooptación a su 
representada Dª. Lucía María Comenge Valencia como consejera dominical para cubrir dicha 

7 de agosto de 2020. 

7 de Agosto de 2020, Dª. Lucía María Comenge Valencia asumirá 
personalmente las funciones inherentes al cargo de Presidente del Consejo de Administración 
para el que Dª. Lucía Maria Comenge Valencia ha sido nombrada por el Consejo, 
acordado el Consejo, asimismo, la designación del consejero dominical D. Jorge 

Presidente Primero con efectos de 7 de agosto de 2020. 

Con efectos de 7 de Agosto de 2020, el Consejo acordó, asimismo, el cese de La Fuente Salada, 
como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el nombramiento de Dª. 

Lucía María Comenge Valencia para cubrir dicha vacante en la citada Comisión.
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES    

Madrid, 27 de julio de 2020    

En cumplimiento de la normativa vigente, ponemos en su conocimiento que, de conformidad 
con el Plan de Sucesión del Presidente Ejecutivo aprobado por el Consejo de Administración 

ulio de 2020, el Consejo 
de Administración de la Sociedad aceptó la dimisión de D. Andrés Estaire Álvarez como 
Presidente y Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad con efectos de 7 de 

como primer ejecutivo de 

, el Consejo aceptó la dimisión de La 
Fuente Salada, SL a su cargo de consejero dominical, nombrando por cooptación a su 

consejera dominical para cubrir dicha 

, Dª. Lucía María Comenge Valencia asumirá 
personalmente las funciones inherentes al cargo de Presidente del Consejo de Administración 

por el Consejo, habiendo 
l consejero dominical D. Jorge Prim 

Con efectos de 7 de Agosto de 2020, el Consejo acordó, asimismo, el cese de La Fuente Salada, 
como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el nombramiento de Dª. 

Lucía María Comenge Valencia para cubrir dicha vacante en la citada Comisión. 


