
MUTUALIDAD ESCOLAR DE PREVISIÓN SOCIAL “NUESTRA SEÑ ORA DE LORETO”  
EN LIQUIDACIÓN 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
 
 

De conformidad con  lo dispuesto en la Ley y los Estatutos de la Mutualidad se convoca 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MUTUALISTAS que se celebrará el próximo día 9 de 
JULIO de 2.020  a las  17,00 horas en primera y a las 18,00 horas en segunda convocatoria,  
en la sede social de UECA, calle Hortaleza nº 65 de Madrid, a fin de deliberar y adoptar los 
acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.- Informe Previo del  Liquidador. 
2º.- Lectura del Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2019. 
3º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales 2019 y Propuesta de 

Aplicación del Resultado del Ejercicio 2019. 
4º.- Donación a la Fundación Spínola: Aplicación del acuerdo aprobado en Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 4 de diciembre de 2019. 
5º.- Examen y aprobación, si procede, del Balance Final de Liquidación referido al 31 de 

mayo de 2020 y del informe de las operaciones de liquidación. 
6º.- Ruegos y Preguntas. 
7º.- Facultar ampliamente al liquidador para el desarrollo, elevación a público, inscripción, 

subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados y, en especial, para otorgar la 
escritura de liquidación y extinción de la Mutualidad. 

Igualmente, en cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace 
constar el derecho que corresponde a todos los mutualistas a examinar, en el domicilio social 
de la Mutualidad, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea,  desde 
el día de la convocatoria hasta el día señalado para la celebración de la misma y de pedir la 
entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 

El socio que decida no asistir podrá delegar su voto en otro mutualista, utilizando la Delegación 
de Voto debidamente firmada 
 
Por motivos de organización y para cumplir con las medidas de distanciamiento social 
impuestas, se ruega confirmen su asistencia, antes del día 30 de junio por correo electrónico a 
mps.colegioloretoliquidacion@gmx.es, indicando en el asunto del correo “Asistencia Asamblea 
General 09-07-2020”. 

Madrid a 9 de junio de 2020. 
La Liquidadora 

 Mª Jesús Muruzábal Muñoz 
 


