
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Mutualidad de Previsión Social Fondo de Asistencia Mutua del C.I.C.C. y P.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid el día 27 de junio de 

2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en el salón de actos del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (entrada por Almagro 42), y en segunda 

convocatoria, en el mismo lugar y día a las 12:00 horas con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe sobre la actividad de la Mutualidad y propuestas de la Junta Rectora a la Asamblea

Lectura y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2021 y del 

Informe de Gestión, previa lectura de los informes Actuariales y de Auditoría, y Propuesta 

de aplicación de Excedentes. Aprobar la gestión de la Junta Rectora

Modificación de estatutos en sus artículos 13 y 15 

Renovación/nombramiento de miembros de la Junta Rectora

Revisión del importe máximo de dietas de la Junta Rectora

Otorgamiento de facultades para elevar a público

Ruegos y preguntas

Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de esta Asamblea General
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Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 1 Folio 41 Hoja nº 3-1. Inscripción 2ª. N.I.F. V78293719, en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
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DELEGACIÓN DE VOTO

ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 

27 DE JUNIO DE 2022 CON EL ORDEN DEL DIA MOSTRADO EN EL ANVERSO, 

OTORGO EXPRESAMENTE MI REPRESENTACIÓN PARA ESTA ASAMBLEA 

GENERAL, TAN AMPLIAMENTE COMO SEA POSIBLE AL MUTUALISTA:

D./Dª.____________________________________________________

En caso de no indicar mutualista, la representación se entenderá conferida al 

Presidente de la Junta Rectora o, si éste no pudiera ejercitarla por cualquier motivo, 

en la forma que la Junta Rectora determine.

La representación se entenderá otorgada tanto para la primera convocatoria como 

para la segunda, según proceda.

Firmado:

Para delegar la REPRESENTACIÓN, por favor una vez firmada, devolver a la 

Mutualidad este  documento íntegro, entregándolo en nuestra sede social, a 

través del correo electrónico asambleageneral@mutualidadcaminos.es 

(escaneando ambas caras), o enviándolo utilizando el sobre prefranqueado 

que se acompaña, debiendo ser recibido tres (3) días naturales antes del inicio 

de la Asamblea, sin cuyo requisito no tendrá efecto la delegación; siendo 

igualmente válida la presentación de esta delegación de voto por el 

representante designado.
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