
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bilbao, 23 de junio de 2020 
 

 
ASAMBLEA TERRITORIAL EXTRAORDINARIA DE 

MUTUALISTAS DE PREMAAT DE BIZKAIA 
 

Por la presente se convoca a todos los mutualistas, a la Asamblea Colegial de Previsión 
Mutua (PREMAAT) que tendrá lugar en los locales colegiales (Ribera de Axpe, 11 Ed. C1. 
Dep. 201 de Erandio) el próximo día 2 de julio (jueves) a las 18,30 horas en primera 
convocatoria o a las 19,00 horas en segunda y última convocatoria (a continuación 
de la Asamblea Territorial Ordinaria que ha sido convocada para ese mismo día y 
lugar), con arreglo al siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
PRIMERO.- Apertura de la sesión. 
 
SEGUNDO.- Estudio de los puntos que componen el Orden del Día de la Asamblea General 
Ordinaria de Mutualistas a celebrar el día 15 de julio de 2020, con adopción de acuerdos si 
hubiere lugar: 

 
PUNTO Nº 1: Constitución de la Asamblea General Extraordinaria. 
 
PUNTO Nº 2: Estudio y aprobación de la fusión “Hermandad Nacional de Arquitectos y Químicos, 
Mutualidad de Previsión Social” (la “Entidad Absorbente”) y de “Previsión Mutua de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, M.P.S.” (la “Entidad Absorbida). 
 

1.1 Aprobación como Balance de Fusión el balance cerrado a 31 de diciembre de 2019. 
 
1.2 Aprobación de la fusión conforme al Proyecto de Fusión, previo informe de los 
administradores de ambas mutualidades de cualquier modificación importante de 
activo o pasivo, acaecidas desde la aprobación del Proyecto Común de Fusión hasta la 
fecha de la asamblea. 
 
1.3 Extinción de “Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, M.P.S” y 
acogimiento de la fusión al Capítulo VIII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre 
sociedades. 

 
PUNTO Nº 3: Nombramiento de Auditores (si procede). 
 
PUNTO Nº 4: Autorizar al Presidente de la Entidad, para la formalización, inscripción y ejecución 
de los acuerdos adoptados, suscribiendo todos los documentos, tanto públicos como privados, 
que hagan al caso o sirvan para precisarlos, rectificarlos o subsanarlos.  
 
PUNTO Nº 5 Ruegos y preguntas.  
 
PUNTO Nº 6 Lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, designación de dos 
mutualistas para su aprobación en el plazo de quince días. 
 

TERCERO.- Elección de Delegados Titular y Suplente. 
 
CUARTO.- Ruegos y preguntas. 
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