
 
 
 
 
 
 

 

ASAMBLEA TERRITORIAL DE MUTUALISTAS DE MUNITEC DE 2022 

Apreciado/a mutualista y compañero/a: 

Por la presente se te convoca a la Asamblea Territorial   de Mutualistas,  a celebrar  en  la 

sede del  Colegio  Oficial  de Ingenieros  Técnicos Agrícolas  de Córdoba, dirección Calle 

Martorell ,el  día 2 de junio de 2022   a las 19:00  horas  en primera  convocatoria y a las  

19:30 horas en segunda  convocatoria,  con el  siguiente  orden del  día: 

1. Lectura del Acta de la Asamblea Territorial anterior.  
2. Lectura del Acta de la última Asamblea General Ordinaria de Segundo Grado 

celebrada, el día 19 de junio de 2021. 
3. Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 

de Munitec. Propuesta de distribución de resultados y aprobación de la gestión de la 
Junta Directiva. 

4. Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 
Consolidadas. Propuesta de distribución de resultados y aprobación de la gestión de 
la Junta Directiva.  

5. Lectura de los Informes de la Comisión de Auditoria y de la Comisión de Control, 
referentes al ejercicio 2021.  

6. Informe sobre la empresa participada; Munitec Activa S.L. 
7. Informe del Defensor del Mutualista ejercicio 2021.  
8. Elección de Delegado/a territorial si procede. 
9. Propuestas de los mutualistas.  
10. Ruegos y preguntas.  
11. Nombramiento de tres Mutualistas asistentes para que firmen el Acta de la Asamblea 

Territorial 
 

 
 
Córdoba, a 16 de mayo de2022. 
 
 
El Delegado de Córdoba 
 
 
 
 
 
Dº/Dª. Tomás José Serrano López 

      

 

NOTA: Se encuentra en la sede de Munitec y en la Web, a disposición de los Mutualistas la 
Documentación recibida para la celebración de la Asamblea Territorial. La consulta se 
podrá realizar en horario de oficina de lunes a viernes desde el momento de la 
convocatoria hasta la celebración de la Asamblea. 
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