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ASEMAS
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE MUTUALISTAS
Como en años anteriores, en estas fechas recibiréis en vuestros despachos la
documentación remitida por ASEMAS, relativa a la convocatoria de una Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Mutualistas, a celebrar en Bilbao el día 22 de
junio de 2012.
Entre la documentación que habéis recibido se halla la Tarjeta de Asistencia a
la Asamblea General, la cual sirve también para llevar a cabo la delegación del voto
para el caso en que no se tenga previsto asistir personalmente.
El Colegio, como en ocasiones anteriores, considera de interés que las
opiniones y el sentir de los colegiados de Aragón se vean representados
convenientemente en las asambleas generales de la Mutua, en las que se pretende
decidir cuestiones de trascendencia para su futuro, como es la composición del
Consejo de Administración. En esta ocasión tiene lugar la renovación de la vocalía nº
13 correspondiente al ámbito del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Y se ha
producido la circunstancia de que optan a dicha vocalía dos colegiados,
concretamente:
D. Ángel Arellano Abad
D. Ramón Valle Mur
Por ello, es preciso que junto con la tarjeta de asistencia firmada por vosotros,
que sois quienes delegáis el voto, nos indiquéis expresamente a quien de los dos
candidatos anteriormente reseñados asignáis el voto.

Para ello, no debéis anotar el nombre de los candidatos en la tarjeta, ni
efectuar ninguna reseña a tal efecto en la misma. Es suficiente que nos dejéis
constancia de vuestra decisión, para lo que podéis rellenar el presente documento.
Delego mi voto para que se formule voto a favor de:

□
□

D. Ángel Arellano Abad
D. Ramón Valle Mur

En consecuencia, los colegiados que lo deseen pueden depositar en el Colegio
(oficinas de la segunda planta), así como en las oficinas de las Demarcaciones, las
Tarjetas de Asistencia firmadas con el fin de que los representantes colegiales
puedan hacer uso de las mismas.
A la vista de la importancia de los temas a tratar resulta de especial interés
contar con el mayor número de votos posible, por lo que se ruega a los colegiados una
colaboración efectiva.

El Secretario,
Luis Galicia Berges

