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 SOCIEDAD ESTATAL
PARA LA ACCIÓN CULTURAL 

EXTERIOR, S. A.

Resolución de la Sociedad Estatal para la Acción Cultu-
ral Exterior por la que se convoca concurso abierto para 
la adjudicación del servicio de embalaje/desembalaje y 
transporte (incluyendo gestión de correos) de las piezas 
integrantes de la exposición «Legado: España y Estados 
Unidos en la era de la independencia, 1763-1848», des-
de sus lugares de origen hasta la sede de la exposición en 
Washington (National Portrait Gallery), del 27 de sep-
tiembre de 2007 al 10 de febrero de 2008 y posterior re-

torno a sus lugares de origen

1. Obtención de documentación e información y 
presentación de ofertas:

a) Entidad: Sociedad Estatal para la Acción Cultural 
Exterior, S.A.

b) Domicilio: c/ Zurbarán, 20, 3.ª planta, 28010 
Madrid.

c) Teléfono: 91-7022660.
d) Fax: 91-7021563.
e) Web: www.seacex.es. Referencia licitación: 

trans-legado-07.

2. Fecha límite presentación de ofertas: 13 de julio 
de 2007 a las 10:00 horas.

3. Lugar y fecha de apertura pública de ofertas:
c/ Zurbarán, 20, 3.ª planta Madrid, 18 de julio de 2007 a 
las 10:00 horas.

4. Fecha de envío anuncio D.O.U.E.: 22 de mayo
de 2007.

5. Gastos del anuncio por cuenta del adjudicatario 
del contrato.

Madrid, 23 de mayo de 2007.–Responsable del De-
partamento Jurídico, Adriana Moscoso del Prado Her-
nández.–36.069. 

 UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA
DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, N.º 267

Convocatoria

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 25 y 29.4.b) de los Estatutos Sociales se convoca a 
Vd. a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el 4 de 
julio de 2007, en el salón de actos de las Oficinas Cen-
trales de la Mutua, sitas en la ciudad de Castellón, 
Avda. de Lledó n.º 57, a las 12 horas, en primera convo-
catoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.–Lectura, examen y aprobación, en su caso, de 
la Memoria, Cuenta del Resultado Económico-Patrimo-
nial, Balance y Estado de la Liquidación del Presupuesto 
del ejercicio 2006 y presupuesto para el ejercicio 2008.

Segundo.–Informe sobre funcionamiento de la Mutua.
Tercero.–Elección o renovación estatutaria de seis 

miembros de la Junta Directiva.
Cuarto.–Ruegos y preguntas.
Quinto.–Nombramiento de Interventores para la apro-

bación del Acta.

Confiando en su asistencia y rogándole máxima pun-
tualidad.

Castellón, 10 de mayo de 2007.–El Presidente de la 
Junta Directiva, José Peris Goterris.

La Memoria, Cuenta del Resultado Económico-Patri-
monial, Balance y Estado de la Liquidación del Presu-
puesto del ejercicio 2006 y presupuesto para el ejercicio 
2008, obrarán en los centros de la Mutua a disposición de 
los asociados dentro de los 15 días previos a la celebra-
ción de la Junta General.

Condiciones aplicables para la acreditación de la legiti-
mación: Tienen derecho a asistir a la Junta General todos 

los empresarios asociados con convenio de asociación vi-
gente a la fecha de celebración de la misma, si bien sólo 
tendrá derecho de voto aquéllos que estén al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones sociales.

El derecho de asistencia se acreditará por la inserción 
del asociado en el Registro de empresas asociadas, como 
titular de convenio de asociación vigente a la fecha de la 
Junta. El derecho de voto por los datos obrantes en la Mu-
tua respecto al cumplimiento de las obligaciones sociales.

Tanto la legitimación para asistir a las Juntas Genera-
les como la situación de estar al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones sociales podrá acreditarse 
mediante exhibición del documento de asociación o, en 
su caso, del documento de proposición de asociación, así 
como de los documentos relativos a tales extremos, expe-
didos por los Servicios de la Tesorería General de la Se-
guridad Social.

La personalidad de las personas físicas, ya actúen en 
su nombre o en virtud de representación, se acreditará 
mediante la exhibición del DNI o, en el supuesto de ex-
tranjeros, del de residencia o pasaporte. La representa-
ción de las personas jurídicas podrá acreditarse mediante 
la exhibición del documento en el que conste la atribu-
ción de las facultades por las que actúa, o en el caso de 
que conste su ejercicio en el documento de asociación o 
de proposición de asociación, mediante la exhibición de 
los mismos.

La representación podrá otorgarse a favor de otro 
empresario asociado y se formalizará por escrito firmado 
por el asociado, su representante o apoderado con facul-
tades suficientes, especificándose la convocatoria de que 
se trate y las instrucciones para el ejercicio del derecho 
de voto. Ningún asociado podrá ostentar la representa-
ción en ninguna forma de más de cincuenta asociados.

Con una antelación de cuatro días al día de celebración 
de la Junta General, deberá depositarse en el domicilio 
social de la Mutua las representaciones y votos delegados, 
con el fin de confeccionar la lista provisional de asociados 
que van a estar presentes y representados, después de com-
probar si están al corriente de sus obligaciones.

Castellón, 18 de mayo de 2007.–El Presidente de la 
Junta Directiva, José Peris Goterris.–36.275. 
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