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MUTUA ARAGONESA El Volante Aragonés , M.P.S. 

 

CONVOCATORIA 

Asamblea General Ordinaria 2018 

 

Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Mutualidad, celebrada el día 17 de abril de 2018, 
se convoca a los señores mutualistas a asistir a la Asamblea General Ordinaria, a celebrar 
en el domicilio social, en calle Doctor Cerrada, 20, bajo derecha de Zaragoza, el día 14 de 
junio de 2018, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y a las 19,00 horas en segunda, 
en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:  

 

 
ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva, Informe de la Auditoría, 
Certificación del responsable de atención al mutualista. Examen y aprobación, si 
procede, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de 
cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo. Así mismo de las Cuentas 
de la Obra Social del mismo periodo. 

SEGUNDO.- Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto para 2018. 

TERCERO.- Dotación económica para la Obra Social para 2018. 

CUARTO.- Elección de un nuevo vocal, para la Junta Directiva, al cumplir su mandato un 
directivo. También cesa a voluntad propia, el actual Secretario de la Mutualidad, cargo 
que será cubierto por otro miembro de la Junta Directiva. 

La presentación de candidaturas puede realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 25, de los vigentes Estatutos de la Entidad. 

QUINTO.- Nombramiento de Auditor. 

SEXTO.- Ruegos y preguntas. 

SÉPTIMO.- Designación de tres mutualistas para la aprobación del Acta de la Asamblea.  

 

La Junta Directiva.  

Zaragoza,  17 abril de 2018 

 

El estado de las cuentas se encuentran a disposición de los Señores Mutualistas que deseen 
examinarlas, en las oficinas de la Entidad, de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas, previa cita, hasta cuatro 
días antes de la celebración de la Asamblea.  

 


