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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL 

 
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 20, 21 de los Estatutos de la Mutualidad 

de Previsión Social, a prima fija, de Empleados de la Caja de Ahorros de Valencia, se pone en 
conocimiento de todos sus asociados la celebración de Asamblea General Ordinaria, con arreglo al 
siguiente: 

      ORDEN DEL DIA 

1. Informe anual de la Comisión de Control Financiero. 

2. Examen y aprobación, si procede, del Informe de Auditoria, Cuentas Anuales, Informe de 
Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Mutualidad de Previsión Social, a 
prima fija, de Empleados de la Caja de Ahorros de Valencia, del ejercicio 2017. 

3. Renovación de cargos. 

4. Nombramiento de tres interventores para aprobación del Acta de la sesión, juntamente con la 
Presidencia. 

5. Ruegos y preguntas. 

Nota: La documentación que avala la información económica del ejercicio 2017 (auditoría de cuentas e 
informe actuarial) se encuentra a disposición de los mutualistas y puede ser consultada mediante petición 
previa a la Mutualidad, llamando al tfno. 691159827.  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL 

 
   Día:  20 de junio de 2018 
  Lugar:  Sala Ausias March – Centro Cultural Bancaja 
     Pl. de Tetuán 23. Valencia 
   Hora:  A las 16,30 horas en 1ª convocatoria y a las  

                              17,30 horas en 2ª.   
Valencia, 03 de mayo de 2018 

 
 
 
 

      Fdo. Noelia Martínez Pérez 
Secretaria de la Mutualidad 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(En el caso de querer delegar el voto, entregar esta tarjeta de delegación a la Mutualidad : C/Cirilo Amorós nº 
51 1º, 46004, Valencia) 

Delegación de voto para la Asamblea General Ordinaria de la Mutualidad de Previsión Social, a 
prima fija, de la Caja de Ahorros de Valencia. 

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General Ordinaria Anual del  20 de junio de 2018, y 
a tenor de lo previsto en los Estatutos de la Mutualidad, art. 21 pto.3, 
D/Dª_________________________________________________, socio/a de la Mutualidad, con DNI: 
______________________, por la presente delego mi representación y voto a favor de: 

(Marcar sólo una de las siguientes casillas y, en su caso, designar al representante). 
1.  El Presidente del Consejo de Administración 
 
2.  ……………………………………………… 

Se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración toda delegación que no contenga expresión 
nominativa de la persona en la que se delega. 
    Firmado    
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 PUBLICACIÓN DE VACANTES 
 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de los Estatutos de la Mutualidad de 
Previsión Social, a prima fija, de Empleados de la Caja de Ahorros de Valencia, se procede a la 
publicación de las vacantes existentes en los distintos Órganos Sociales, con el fin de que los 
Asociados que lo deseen puedan presentar al Consejo de Administración, escrito de solicitud para 
participar como candidatos a la provisión de las vacantes. 

 
MIEMBROS TITULARES 

 
 COMISIÓN DE CONTROL: TRES VACANTES 
 
  - Duración: Un año 
  - Norma: Artículo 33 Estatutos 
 

MIEMBROS SUPLENTES 
 
 COMISIÓN DE CONTROL: UNA VACANTE 
 
  - Norma: Artículo 33 Estatutos 
 

 El plazo de admisión de solicitudes finalizará el próximo día 28 de mayo de 2018, a las 14 
horas, y en la citada solicitud se indicará la vacante o vacantes a las que se desee optar, bien 
entendido, que el orden de votación, caso de ser elegido, hará que se sea excluido de otras 
votaciones. 

 
Valencia, 03 de mayo de 2018 

 
 

         
 


