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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1938 METRO DE MÁLAGA, S.A.

Se le convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
Metro de Málaga, S.A., que tendrá lugar el día 10 de junio de 2022, a las doce
horas y treinta minutos (12:30h) en primera convocatoria y, en su defecto, el día 13
de  junio  de  2022  a  las  doce  horas  y  treinta  minutos  (12:30h)  en  segunda
convocatoria, en la Sala de Juntas del domicilio social sito en camino de Santa
Inés, s/n, C.P. 29590, de Málaga, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio social de 2021, y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio 2021.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales en sus artículos 15 y 21 para
permitir las reuniones telemáticas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente
convocatoria los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener
de  forma  gratuita  el  texto  íntegro  de  los  documentos  sobre  los  asuntos
comprendidos en el Orden del Dia, así como formular a los administradores las
aclaraciones o preguntas que estimen oportunas.

Málaga,  25 de abril  de  2022.-  El  Presidente  del  Consejo,  Francisco José
Gambero Castro.
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