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CIRCULAR Nº  18/2012 

 
 

 

 

 

Estimado amigo y compañero: 
 

Siguiendo instrucciones de nuestro Presidente, D. José Carlos Pardo García,  previo 
acuerdo del Consejo Rector en reunión celebrada el 6 de octubre de 2012, y de 
conformidad con los artículos 16 a 28, 31 a 53,  55 y 55 bis de los Estatutos Generales, se 
convoca ASAMBLEA LOCAL EXTRAORDINARIA de la Mutualidad de Previsión Social 
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales a prima fija, que ha de celebrarse en la 
Sede del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de  CADIZ, sita en la calle 
PLAZA DE ASDRUBAL 16, de CADIZ, el día7 DE NOVIEMBRE a las17,00 en primera 
convocatoria y a las 17,30 en segunda, para tratar el siguiente 

 
 

O R D E N      D E L      D I A 
 

1. Aprobación, si procede, de las propuestas de creación de nuevas coberturas 
aseguradoras y de nuevas prestaciones, así como las modificaciones, en su caso, de las 
ya existentes, para su adaptación: a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social y, en 
particular, su disposición adicional cuadragésima sexta, que regula las Mutualidades de 
Previsión Social alternativas al régimen de autónomos y que entrará en vigor el 1 de 
enero de 2013; y a las necesidades operativas de Mupiti para el ejercicio 2013 y 
siguientes. Documento Nº 1. 

 
2. Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación del Reglamento de Cuotas y 

Prestaciones de Mupiti, para su adaptación: a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social y, en 
particular, su disposición adicional cuadragésima sexta, que regula las Mutualidades de 
Previsión Social alternativas al régimen de autónomos y que entrará en vigor el 1 de 
enero de 2013; y a las necesidades operativas de Mupiti para el ejercicio 2013 y 
siguientes. Documento Nº 2. 

 
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de aumento del Fondo Mutual de Mupiti, con 

cargo a reservas voluntarias, hasta un importe de 550.000 euros. Documento Nº 4. 
 
4. Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación de los Estatutos de Mupiti 

para: 
 

1. Su adaptación a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social y, en 
particular, su disposición adicional cuadragésima sexta, que regula las 
Mutualidades de Previsión Social alternativas al régimen de autónomos y 
que entrará en vigor el 1 de enero de 2013 
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2. Incorporar expresamente en los Estatutos que los Ingenieros de Grado 

pueden tener la condición de mutualistas.  
 

Así mismo, se solicita la aprobación para autorizar a la Junta Directiva para subsanar 
los errores que se puedan detectar en el texto de los Estatutos, con anterioridad a su 
elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil. Documento Nº 3. 

 
5. Elección del Compromisario que portará la representación de la Asamblea Local 

Extraordinaria en la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid (en la 
Sede Social de la Mutualidad), cargo que puede ostentar el Vocal-Delegado de la 
Mutualidad. 

 
6. Ruegos y Preguntas. 
 
7. Designación de tres asambleístas para la firma del acta, y aprobación del acta de la 

Asamblea General Extraordinaria, si procede. 

 
 

 

Un cordial saludo. 

     

  Cádiz a, 25 de octubre de 2012 

          ANGEL CASADO FLORES 

    EL VOCAL DELEGADO 


