
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA DE MUTUALISTAS 

 

 

El Consejo de Administración (en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 y concordantes  de 
nuestros vigentes Estatutos sociales) convoca Asamblea General de Mutualistas Ordinaria  y 
Extraordinaria de Asociación Ferroviaria Médico-Farmacéutica de Previsión Social a celebrar en el 
Colegio Obispo Perelló (c/ virgen del Sagrario, 22, de Madrid), el próximo día 26 de junio de 2015, 
viernes, a las 15,30 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria con el 
siguiente ORDEN DEL DIA: 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

i) Informe de gestión del Consejo de Administración. Situación actual de la Mutualidad. 
ii) Aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas del ejercicio 2014., Informe de auditoría y 

aprobación de su resultado económico.  
iii) Ratificación de la actualización de cuotas aplicada en enero 2015. 
iv) Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2015. 
v) Propuesta de nombramiento de la firma AUDIFISA, AUDITORES Y CONSULTORES, S.C., 

para auditar las cuentas del 2015.  
vi) Delegación de facultades al Presidente del consejo de Administración para elevar a escritura 

pública los acuerdos adoptados por la Asamblea. 
vii)  Proposiciones, ruegos y preguntas. 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

1. Inspección realizada por la DGSyFP a la Entidad. Resolución 4 de junio de 2014. 
Requerimientos de la misma. 

2. Estatutos sociales. Adaptación a la normativa. 
3. Reglamentos de prestaciones de Salud y Decesos. Madrid y Valladolid. Adaptación a la 

normativa. 
4. Autorización, si procede, al Consejo de Administración para la comercialización de 

nuevos productos. 
5. Autorización al Consejo de Administración para realizar ofertas a colectivos. 
6. Delegación de facultades al Presidente del Consejo de Administración para elevar a 

escritura pública los acuerdos adoptados por la Asamblea. 

Dándole las gracias por anticipado, reciba un cordial saludo de todos y cada uno de los componentes 
del Consejo de Administración. 

         EL SECRETARIO 

Madrid, 25 de mayo de 2015. 

  


