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C. ANUNCIOS PARTICULARES

MUTUAL CYCLOPS,
Mutua de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales

de la Seguridad Social número 126

Convocatoria de Junta general extraordinaria

La Junta Directiva de «Mutual Cyclops, Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social número 126», en
sesión celebrada el pasado día 16 de septiembre
de 1999, acordó, por unanimidad, convocar a todos
sus mutualistas, a la Junta general extraordinaria,
que se celebrará en el hotel «Princesa Sofía Inter-
continental», sito en Barcelona, plaça Pius XII,
número 4, a las diecinueve horas del próximo día
8 de octubre de 1999, en primera convocatoria y,
en su caso, media hora después, en segunda, para
deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en
el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, del antepro-
yecto de presupuestos para el ejercicio 2000, for-
mulado por la Junta directiva.

Segundo.—Ratificación de nombramiento de
miembros de la Junta directiva.

Tercero.—Aprobación del acta o nombramiento
de Interventores al efecto.

A fin de constatar la concurrencia del requisito
de estar al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones como Mutualista, para asistir con derecho
a voto a la Junta general, personalmente o por dele-
gación, será necesario que se provean los señores
mutualistas de la tarjeta de asistencia (de acuerdo
con las reglas e instrucciones para la debida trans-
parencia y seguridad jurídica de la participación
social en la Mutua, aprobadas por la Junta directiva
de 7 de junio de 1999), que a tal efecto se halla
a su disposición en el domicilio social, calle Josep
Tarradellas, 14-18, de Barcelona, y en la oficina
de Madrid, calle Cartagena, 50, en horario laborable,
desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio y hasta cinco días naturales antes de la fecha
de celebración de la Junta general.

Barcelona, 16 de diciembre de 1999.—El Secre-
tario general de la Junta directiva, Manuel Pons
Prat.—37.354.
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