ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El jueves 30 de junio de 2022, la Junta Directiva convoca a los señores mutualistas de este
Montepío de Conductores, Centro de Protección de Choferes, a la Asamblea General Ordinaria
a celebrar en el Salón de actos del domicilio social de la entidad en la calle Portillejo, 4 de
Logroño, a las 17,00 horas en primera convocatoria, a las 18:00 horas en segunda con arreglo
al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º

Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de la Memoria de
actividades, y de las Cuentas Anuales, junto con el Informe de auditoría, del
ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2021.

2º

Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2022.

3º

Nombramiento y/o renovación y/o cese de cargos directivos

4º

Informe de las gestiones de la Junta Directiva

5º

Proposiciones de la Junta Directiva

6º

Ruegos y preguntas

7º

Nombramiento y/o ratificación y/o cese del cargo de Auditor

8º

Designación de los miembros de la Comisión de Control

9º

Designación de tres mutualistas para la aprobación del Acta de la Asamblea

•

Podrán concurrir como candidatos todos los socios de Número, indicando separadamente si la candidatura
es para Secretario o bien para otros cargos directivos.

•

La propuesta correspondiente de cada candidatura deberá ser presentada por escrito a la Comisión
Electoral de esta Mutualidad durante los 30 días anteriores a la celebración de la Asamblea General.

•

Para poder asistir a la Asamblea General y ejercer el derecho a voto, será requisito indispensable la
presentación del D.N.I. y estar al corriente de pago.

•

En el supuesto de que solo hubiera un candidato por cada puesto a cubrir de la Junta Directiva, quedará
automáticamente proclamado sin necesidad de votación, realizándose la aceptación de dichos cargos en la
Asamblea General.

•

Cualquier mutualista que lo desee podrá examinar en horas de oficina de la Mutualidad, de forma gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea, así como en su caso, el Informe de Gestión,
el Informe del Auditor de Cuentas, el Informe de las Gestiones de la Junta y el Informe de Proposiciones de la Junta.

Logroño 27 de mayo de 2022

El Presidente de la Junta Directiva

