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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

20692 MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
NÚMERO 39.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo de la Junta Directiva, y según lo dispuesto en los artículos 25 y
siguientes de los Estatutos de la entidad, se convoca Junta General Ordinaria y
Extraordinaria en la Sede Corporativa de Mutua Intercomarcal, sita en Av. Icaria, s/
n esquina Joan Miró, de Barcelona, por lo que se convoca a los asociados el día
12  de  julio  de  2012,  a  las  dieciocho  horas,  en  primera  convocatoria,  y  a  las
dieciocho horas y treinta minutos,  en segunda convocatoria,  bajo el  siguiente

Orden del día

Primero.-Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  de  2011,  del  anteproyecto  de  Presupuestos  de
Ingresos y Gastos para el ejercicio de 2013, así como la demás documentación
que,  legalmente y junto con la indicada,  debe ser  sometida a conocimiento o
aprobación de la Junta General.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por la
Junta Directiva de la Entidad.

Tercero.-Examen de la propuesta de modificación de Estatutos y adopción, en
su caso, de los oportunos acuerdos con el fin de adaptarlos al Real Decreto 1622/
2011, de 14 de noviembre.

Cuarto.-Renovación  y,  en  su  caso,  nombramiento  de  cargos  de  la  Junta
Directiva.

Quinto.-Información sobre el corriente ejercicio en los diferentes ámbitos de la
entidad y perspectivas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta y nombramiento de Interventores.

Barcelona, 4 de junio de 2012.- El Presidente, don Alexandre Blasi Darner.
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