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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3488 PREVISIÓN BALEAR, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

La Junta Directiva de Previsión Balear, Mutualidad de Previsión Social,  de
conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales,  ha acordado convocar
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Mutualidad para el próximo día
29 de mayo de 2015, a las 12 horas de la mañana, en primera convocatoria, y a las
13 horas del mismo día en segunda convocatoria, a celebrar en las oficinas de la
Mutualidad sitas en la calle Gremi Sabaters, 68, de Palma, primera planta, con el
fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y aprobación, en su caso, del  Informe de Gestión y las
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014, así como la aplicación de
resultados  y  la  gestión  de  la  Junta  Directiva  de  la  entidad  durante  el  mismo
periodo.

Segundo.- Renovación y/o elección de cargos de la Junta Directiva.

Tercero.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2015.

Cuarto.-  Modificación de la disposición adicional  de los estatutos sociales
respecto a la posible reelección de miembros de la Junta Directiva que hayan
cumplido el límite de edad establecido en el art.  18 de los Estatutos.

Quinto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la
reunión.

Se pone en conocimiento de los Mutualistas que se hallan a su disposición en
el domicilio social de la Mutualidad el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales
del ejercicio 2014 junto con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta
de modificación de los Estatutos Sociales que se presenta en el punto cuarto del
Orden del  Día, pudiendo solicitar el  envío gratuito de dicha documentación al
domicilio que designen.

Palma de Mallorca, 24 de abril de 2015.- El Secretario de la Junta Directiva,
Alberto Rosselló Reynés.
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