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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4666 METRÓPOLIS,  S.A.  COMPAÑÍA  NACIONAL  DE  SEGUROS  Y
REASEGUROS

Anuncio de convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad METRÓPOLIS, S.A.

COMPAÑÍA  NACIONAL  DE  SEGUROS  Y  REASEGUROS  (en  adelante,  la
"Sociedad"), de fecha 29 de junio de 2022, se convoca a los accionistas de la
Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social
sito en la calle Oquendo, 23 (Madrid), el día 30 de julio de 2022 a las 10:30 horas,
en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda
convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora al objeto de deliberar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del objeto social de la
Sociedad y correspondiente modificación estatutaria.

Segundo.- Aprobación de la operación de transmisión del negocio asegurador
del ramo de vida de la Sociedad a los efectos del artículo 160.f)  de la Ley de
Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta
celebrada.

A  partir  de  la  publicación  de  esta  convocatoria,  y  en  cumplimiento  de  lo
establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas de la Sociedad
podrán solicitar de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de los mismos de conformidad con los
artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid,  29  de  junio  de  2022.-  D.  Javier  Celma  Mendoza,  Presidente  del
Consejo  de  Administración.
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