
 

 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL MONTEPÍO DE TELÉFONOS, 
MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA, CELEBRADA EN MADRID EL 

DÍA 29 DE JUNIO DE 2020. 
 
 
 
 En Madrid, siendo las dieciocho horas diez minutos del día 29 de junio de 
2020, en la sede social de UECA, calle Hortaleza nº 65, se reúne la Asamblea 
General Ordinaria del  MONTEPÍO DE TELÉFONOS, MUTUALIDAD DE 
PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA, convocada por su Presidente, previo acuerdo 
de la Junta Directiva, mediante publicación en las oficinas del Montepío, sede social 
en la calle Valverde, 17 de Madrid y en la página web www.montepiotelefonos.net,  
siendo también publicada en el diario “MARCA“ de fecha 29 de junio de 2020 
(página 14), de conformidad con los artículos 31 y 32 de los Estatutos sociales. 
 
El texto de la convocatoria fue el siguiente: 

 
MONTEPIO DE TELEFONOS 

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA 
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MUTUALISTAS 

 
La Junta Directiva del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, en su 
reunión celebrada el día 14 de mayo de 2020, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 31 
y 32 y demás concordantes de sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar  la  ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA de Mutualistas, que se celebrará el lunes 29 de junio de 2020, a las 17 horas, 
en primera convocatoria y 18 horas, en segunda convocatoria, en el  SALON PRINCIPAL DEL 
CENTRO CULTURAL DE LOS EJERCITOS, en Madrid,  calle Gran Vía numero 13, con arreglo al 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 

1.- Informe de la Gestión por la Presidencia. 

2.- Informe de la Comisión de Control. 

3.- Examen y aprobación, si procede, de cuentas anuales e informe de gestión 2019 y aplicación de 
resultados.  

4.- Modificación de cuotas para el ejercicio 2.020. 

5.- Informe anual, y aplicación si procede, de la Política de remuneraciones de los empleados 
Montepío y Miembros de Junta Directiva. 

6.- Examen y aprobación del presupuesto de Ingresos y Gastos para 2020. (Actividad aseguradora y 
actividad de prestación social). 

7.- Informe sobre situación financiera y de solvencia del ejercicio 2019. 

8.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación y mejora, si procede, de los Reglamentos 
de  prestaciones. 

9.- Examen y debate, en su caso, de los asuntos propuestos previamente por los mutualistas. 

10.- Elección para cubrir dos vacantes de vocales de la Junta Directiva, prevista en los artículos 35 y 
39 de nuestros Estatutos. 

11.- Elección por la Asamblea General de tres miembros para la Comisión de Control del ejercicio de 
2020 y los suplentes correspondientes. 

12.- Designación de tres afiliados para la firma del Acta de la Asamblea. 

13.- Delegación de facultades  en la Junta Directiva para la elevación a público de los acuerdos 
adoptados en la Asamblea General Ordinaria, con las más amplias facultades para interpretar, 
rectificar, subsanar, completar, ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el 
Registro Mercantil. 

14.- Ruegos y preguntas. 
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Se informa a los Sres. Mutualistas, que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, 
podrán examinar, en la página web del Montepío www.montepiotelefonos.net, los documentos que 
han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General, así como también los podrán examinar 
en el domicilio social del Montepío y dentro de la jornada laboral, sin más requisito que justificar su 
condición de mutualista y manifestando su deseo al menos con 48 horas de antelación, con el fin de 
poderles atender. Entre dichos documentos se incluyen; cuentas anuales e Informe de Gestión, 
dictamen de Auditor de Cuentas, Informe sobre situación financiera y de solvencia del ejercicio 2019, 
presupuesto de Ingresos y Gastos para 2020. Propuestas de Modificación de Reglamentos, pudiendo 
igualmente solicitarse la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos. 
Por motivos de organización se ruega confirmen su asistencia, antes del día 15 junio por correo 
electrónico a info@montepiotelefonos.net, indicando en el asunto del correo “Asistencia Asamblea 
General 29-06-2020”. 

Madrid, a 21 de mayo de 2020 
El Presidente de la Junta Directiva 
 D Juan Higuera Pérez   

 
  
 Tras recibir comunicación del CENTRO CULTURAL DE LOS EJERCITOS, de 
fecha  11 de junio de 2020,  en la que se comunica que “el centro no está en 
condiciones de acoger la Asamblea de la Mutualidad"  se procede a publicar 
anuncio de cambio de lugar de celebración de la Asamblea, con fecha 17 de junio 
de 2020,  en las oficinas del Montepío, sede social en la calle Valverde, 17 de 
Madrid y en la página web www.montepiotelefonos.net, siendo también publicado  
dicho anuncio,  en el diario “MARCA“ de fecha 18 de junio de 2020 (página 21). 
 
 El  texto del anuncio es el siguiente:  
 

CAMBIO DE LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

En relación a la convocatoria de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Mutualistas, a celebrar el 
lunes 29 de junio de 2020, a las 17:00  horas, en primera convocatoria y a las 18:00 horas, en 
segunda, de conformidad con lo establecido en el anuncio de convocatoria publicado en la página web 
de la Mutualidad y en el Periódico “Marca” de fecha 29 de mayo de 2020, se informa a los señores 
mutualistas convocados que por causas técnicas y excepcionales, ajenas a esta mutualidad,  se 
modifica el lugar de celebración de dicha Asamblea General, del  Centro Cultural de los Ejércitos, C/ 
Gran Vía, 12 de Madrid,  a la Sede Social de UECA, Calle de Hortaleza nº 65 de Madrid.  

 

La reunión se celebró en segunda convocatoria, por carecerse del número 
suficiente de asistentes para hacerlo en primera, con asistencia de 14 mutualistas, 
presentes, todos ellos en su propio nombre y derecho, sin que hubiera ninguno 
representado,  según el siguiente listado: 

 

Nº Mut. DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

102052 001107337W DIAZ GIL, MIGUEL ANGEL                                

112075 011730477V FERNANDEZ HUERGA, ANIANO                              

047646 004112795G GARCIA RUBIO, SILVIANO JULIAN                         

500006 000679465E GOMEZ ISIDRO, ISABEL                                  

079523 019398691P GRAU OLIVE, JUAN BAUTISTA                             

901986 051062863B IGLESIAS ALBARRAN, RAQUEL                             

903138 050757880P MARTIN GARCIA, ITZIAR                                 

500010 001096248E MARTIN ROZAS, LUIS                                    

903573 002650657E MONTES JIMENEZ, MARIA TERESA                          
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090342 008741374V PIREZ GONZALEZ, JOSE MARIA                            

015777 001902280L RAULL GARCIA ESTELLER, ANGELA                         

081659 051966355V ROBLES SIERRA, PEDRO                                  

082040 001342868J SERVIAN PONTES, JOAQUIN                               

111111 005109303Z TENDERO PICAZO, AGUSTIN  

 

 

 Actuaron como Presidente y Secretario de la reunión, respectivamente,  de D. 
Joaquín Servían Pontes y  D. Pedro Robles Sierra,  en su calidad de Vicepresidente 
y Secretario de la Junta Directiva, respectivamente. 
 
 Toma la palabra D. Joaquín Servían Pontes, quien abre la sesión dando, en primer 
lugar, la bienvenida a los Sres. asistentes. Seguidamente expone que el motivo de la no 
asistencia del Sr. Presidente D. Juan Higueras, se debe al haberse encontrado 
indispuesto, con gran pesar por su no presencia y que por tanto, como vicepresidente, 
actúa como presidente en funciones.  
 
 Igualmente,  el Sr. Servian, comunica que siguiendo las instrucciones del Gobierno, 
las exposiciones a los puntos de esta convocatoria, por los ponentes de las mismas, 
serán lo más breve posible, no obstante,  toda la información como se ha dicho esta 
publicada en la página web, www.montepiotelefonos.net. Dicho esto agradece a los 
asistentes, que también sean lo más breves posibles en sus preguntas o exposiciones. 
 
 Dicho esto, se pasa al desarrollo del Orden del Día. 
 
PUNTO 1º DEL ORDEN DEL DIA.- Informe de la Gestión de la Presidencia. 
 
 En cumplimiento con los Estatutos del Montepío de Teléfonos, y de conformidad con 
las normas legales vigentes, se presenta este informe a la Asamblea General en donde 
se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2019 y una visión 
del entorno actual y futuro de la mutualidad. 

 Tras unos años en que los 
esfuerzos de la Mutualidad se han 
centrado primordialmente en la 
adaptación a la normativa de 
Solvencia II, actualmente busca la 
expansión de su Plan de 
Vacaciones mediante la 
adquisición de distintitos 
inmuebles en Ayamonte, Huelva. 
Se espera que esta ampliación 
ayude a minorar el exceso de 
demanda que se produce en 
épocas estivales y que un mayor 
número de socios puedan 
disfrutar de su periodo vacacional 

a un precio especial subvencionado en los destinos ofertados. En este sentido, durante el 
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año 2019 se ha adquirido un nuevo inmueble, sumándose a los cuatro que ya se 
mantienen en propiedad. 
 
 En este ejercicio los ingresos ordinarios integrantes de la actividad aseguradora y 
social han ascendido a 1.495.737,82 euros, mientras que en 2018 fueron de 1.498.320,93 
euros, lo que ha supuesto una disminución de tan solo 2.583,11 euros. Los gastos por 
prestaciones en el ejercicio ascienden a 538.806,86 euros, mientras que en el 2018 
fueron de 538.886.80 euros, lo que supone una mínima disminución respecto al año 
anterior de 79,94 euros, a consecuencia de haber mantenido estables en el tiempo las 
políticas de contención del gasto. 
 
 La Junta Directiva, entiende que las medidas adoptadas en ejercicios anteriores han 
cambiado la tendencia de los resultados del ejercicio, produciéndose por segundo año 
consecutivo un resultado positivo que repercutirá en el buen funcionamiento de la 
Entidad. 
 
 El resultado del ejercicio arroja un beneficio antes de impuestos de trescientos treinta 

y dos mil cuatrocientos cincuenta y 
dos euros con treinta céntimos 
(332.452,30 euros). Una vez 
aplicados los mismos, el resultado 
arroja un beneficio de doscientos 
cuarenta y nueve mil trescientos 
treinta y nueve euros con veintidós 
céntimos (249.339,22 euros). La 
diferencia que corresponde al 
Impuesto sobre Sociedades es de 
83.113,08 euros, que se aplicará a 
los impuestos diferidos activados en 
ejercicios anteriores por las 
pérdidas acumuladas. 

 
 Desde el cierre del ejercicio hasta la formulación de las presentes cuentas anuales, 
se ha producido un acontecimiento excepcional de carácter mundial que ha provocado la 
activación del Estado de Alarma por parte del Gobierno de España el día 14 de marzo de 
2020, por Real Decreto 463/2020, para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
 
 Dado que los ciudadanos deben permanecer confinados en sus domicilios, esta 
situación anómala afecta especialmente a las actividades sociales de la entidad, y en 
particular a la puesta a disposición de los socios de los apartamentos para periodos 
vacacionales. 
 
 En opinión de la Junta Directiva del Montepío de Teléfonos, esta Mutualidad no tiene 
responsabilidades, gastos, activos, provisiones y contingencias de naturaleza 
medioambiental que pudieran ser significativas en relación con el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados. 
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 El número medio de empleados durante el ejercicio ascendió a 5,69 personas, (6 
mujeres y 1 hombre). A 31 de diciembre el número total de empleados ascendía a 5 
trabajadores. 
 
El periodo medio de pago a proveedores es de 9,08 días. 
 
 Por último informar que el Montepío de Teléfonos cumple responsablemente con las 

normas sobre propiedad 
intelectual, derechos de autor y 
protección de datos, estando al 
corriente de todas sus obligaciones 
fiscales, tributarias y registrales, así 
como en sus pagos y cotizaciones 
al Sistema Integrado de la 
Seguridad Social. Del mismo modo 
cumple trimestralmente con su 
obligación de información y 
presentación de Documentación 
Estadístico- Contable a la Dirección 
General de Seguros. 
 

 
 
 
PUNTO 2º DEL ORDEN DEL DIA .- Informe de la Comisión de Control. 
  
El Sr. Secretario, informa a los asistentes,  que los afiliados designados en la Asamblea 
del pasado año para la Comisión de Control, de acuerdo con lo establecido en el Art. 48 
de los Estatutos Sociales, fueron; D. Miguel Ángel Díaz Gil, D. José Herranz Sanz y D.  
Julián García Rubio 
 
 Reunidos en la Sede Social del Montepío de Teléfonos y de Previsión Social el día 
19 de junio de 2020 los abajo firmantes, nombrados en la Asamblea General de fecha 24 
de Junio de 2019, para verificar el funcionamiento financiero, administrativo, contable y de 
gestión del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija durante el 
Ejercicio de 2019, emiten el siguiente informe: 
 
Como socios designados para la Comisión de Control del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de 
Previsión Social a Prima Fija, para el ejercicio 2019, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 48 de 
los Estatutos del Montepío de Teléfonos, han verificado el funcionamiento financiero, 
administrativo y contable, mediante una muestra de apuntes, justificantes y pruebas selectivas, 
comprobando que se siguen en su aplicación criterios de valoración y principios de contabilidad 
adecuados. 
 
En base a las verificaciones realizadas, Informes de Auditoría y Actuaria!, así como documentos y 
datos facilitados, entendemos que la Memoria, Cuenta de Resultados y Balance de Situación, son 
fiel reflejo de las operaciones, expresando en todos los aspectos significativos la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera del Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social a 
Prima Fija, al 31 de Diciembre de 2019. 
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Finalmente entendemos que la gestión llevada a cabo, ha sido la adecuada, cumpliéndose los 
objetivos de previsión social encomendados. 

 
PUNTO 3º DEL ORDEN DEL DIA .- Examen y aprobación, si procede, de cuentas 
anuales e informe de gestión 2018 y aplicación de resultados. 

 
El Sr. Presidente, cede la palabra a D. José María Pírez González informando a los 

asistentes que el Balance de Situación del Montepío,  fue debidamente publicado en la 
página web del Montepio y puesto a disposición de todos los afiliados que lo solicitasen, 
junto con la Cuenta de Resultados, el Informe de la sociedad auditora Atenea Auditores 
S.L. y el Certificado del Instituto de Actuarios Españoles, firmado por D. César Fernández 
Tejada, miembro titular de dicho Instituto. 

 
Informa que las cuentas del Montepío, han sido auditadas por auditores 

independientes y que los informes del 2018 y del 2019 expresan en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Montepío. 

 
Comenta, respecto a la memoria 

anual, que se formula cumpliendo con 
la normativa vigente, en la que se 
detallan las bases de presentación, 
principios contables, criterios de 
imputación, normas de registro y 
valoración, etc. y que se presentan 
tanto a la Dirección General de 
Seguros como al Registro Mercantil 
de Madrid y que a su vez ha podido 
ser examinada en el domicilio del 
Montepío y en la página web 
www.montepiotelefonos.net, conforme 

a artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.  
 
Así mismo las Cuentas Anuales (el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el 

Estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria)  reúnen los requisitos que 
establecen los artículos 257, 258 y 261 respectivamente,  del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, estando obligada la Mutualidad a la verificación por Auditoria 
de sus Cuentas Anuales. 

 
Se somete a votación la aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión 

de 2019 y la aplicación de resultados a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. 
 
 Se aprueba por UNANIMIDAD el INFORME DE GESTION 2019 Y  LAS 

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019 que comprenden el Balance Abreviado, la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, el Estado de Cambios del Patrimonio Neto 
abreviado, el Estado de flujos de efectivo y  la Memoria abreviada al 31 de diciembre de 
2019. 
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 Se aprueba por  UNANIMIDAD la propuesta de la Junta Directiva de la 
aplicación del resultado del ejercicio 2019, por importe de 249.339,22 euros a compensar 
con resultados negativos de  ejercicios anteriores  

 
PUNTO 4º DEL ORDEN DEL DIA .- Modificación de cuotas para el ejercicio 2020. 

 
 El Sr. Secretario,  informa que, siguiendo con el principio de la Asamblea, las 

cuotas se modifican en función del I.P.C. a noviembre. Dado que en el ejercicio 2019 la 
variación fue de 0,4  décimas, la cuota para el ejercicio 2.020 se mantiene sin variación 
en  79,70 euros anuales. Por tanto, y salvo mejor criterio por la Asamblea, se continua 
con la pauta de repercutir dicho I.P.C. en función de la variación que se produzca al mes 
de noviembre de cada año.  

 
Se somete a votación ratificar la cuotas para el año 2020  y mantener la norma de 

incrementar las mismas en años sucesivos con arreglo a las subidas del I.P.C interanual 
al mes de noviembre. 

 
 La  propuesta es aprobada por UNANIMIDAD de los asistentes. 
 

PUNTO 5º DEL ORDEN DEL DIA.- Informe anual, y aplicación si procede, de la Política 
de remuneraciones de los empleados Montepío y Miembros de la Junta Directiva 

 
El Sr. Presidente, informa 

que para el ejercicio 2019 las 
retribuciones a la plantilla del 
Montepio de Teléfonos que se 
rigen unas por el Convenio de 
Telefónica y otras por el 
Convenio de Entidades de 
Seguros, se han visto 
incrementadas conforme a lo que 
establecen sus respectivos 
convenios colectivos. 

 
 Así mismo informa que los 

cargos de la Junta Directiva no tienen ninguna retribución económica y que solo se 
cobran unas dietas por asistencia a Juntas y Comisiones. El monto de las mismas 
asciende a 60.400 € que, en ningún caso, el percibo de las mismas podrá superar el 
salario mínimo interprofesional. 

 
Previa deliberación, se somete a votación la aprobación de la política de 

retribuciones de los empleados del Montepío y dietas de los Miembros de la Junta 
Directiva, siendo aprobada por UNANIMIDAD. 

 
PUNTO 6º DEL ORDEN DEL DIA.- Examen y aprobación del presupuesto de ingresos y 
Gastos para 2020 (Actividad Aseguradora y Actividad de Prestación Social). 
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 El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Pírez, quién en el uso de la palabra,  informa 
a los asistentes que en el presupuesto de 2020 se ha intentado contemplar la crisis por el 
coronavirus, pero es imprevisible el cumplimiento del mismo 
 
 Previa deliberación, se somete a votación la aprobación del presupuesto de ingresos 
y gastos de administración y otros gastos,  para el ejercicio 2020, aprobándose por 
UNANIMIDAD de los asistentes. 

 
PUNTO 7º DEL ORDEN DEL DIA.- Informe sobre situación financiera y de solvencia 
del ejercicio 2019. 

 El Sr. Presidente, informa a los asistentes que desde el año 2015 por la trasposición 
de la normativa europea a la española, se han intensificado los requerimientos de 
solvencia por parte de la Dirección General de Seguros y aumentado en la misma línea 
las solicitudes de información y requisitos en todos los ámbitos de la organización de las 
Compañías de Seguros y como tal afecta al Montepío de Teléfonos. Cede la palabra al 
Sr. Pírez, quién en el uso de la palabra informa a los asistentes, que el mencionado 
informe es muy amplio y que consta de 30 páginas, que el mismo es elaborado por el 
Montepio, y supervisado por los auditores externos (ATENEA AUDITRES) y dos actuarios 
D. César Fernández Tejada y D. Daniel Arenas Castel, que a su vez  elaboran  otro 
informe que anexan al mismo. Dichos informes se encuentran íntegramente en la página 
web. 

 

No habiendo preguntas sobre la situación financiera y de solvencia del ejercicio 2019, se 
pasa al siguiente punto. 

 
 

PUNTO 8º DEL ORDEN DEL DIA.- Examen y aprobación, en su caso, de la 
modificación y mejora, si procede, de los Reglamentos de  prestaciones. 
 

El Sr. Presidente expone que por el confinamiento ha sido imposible trabajar en este 
tema y máxime no sabiendo el alcance que puede tener en las prestaciones, por tanto no 
hay propuesta al respecto. En  su consecuencia, este punto del Orden del día se agota 
por sí mismo. 

 
PUNTO 9º DEL ORDEN DEL DIA.- Examen y debate, en su caso, de los asunto 
propuestos previamente por los mutualistas. 
 

El Sr. Secretario toma la palabra para manifestar que ningún socio ha propuesto 
asunto alguno, previamente. En el acto de la Asamblea tampoco se propuso ningún 
asunto o pregunta al respecto En  su consecuencia, este punto del Orden del día se 
agota por sí mismo. 
 
PUNTO 1oº DEL ORDEN DEL DIA .-Elección para cubrir dos vacantes de vocales de 
la Junta Directiva, prevista en los artículos 35 y 39 de nuestros Estatutos. 
 

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar a la Asamblea que se han 
presentado 2 candidaturas en tiempo y forma para cubrir las dos vacantes de Vocales a 
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la Junta Directiva, según lo previsto en los artículos 35 y 39 de nuestros Estatutos, siendo 
los candidatos D. Juan Higuera Pérez y D. Pedro Robles Sierra.. 
 
Cede la palabra a Dña. Mª Jesús Muruzábal, letrado asesor de la Mutualidad, quien 
explica de forma resumida y concisa  las vacantes que se solicitan. Igualmente  
manifiesta que todos y cada uno de los candidatos presentados reúnen los requisitos 
exigidos a tenor del Art. 35 de los vigentes Estatutos y en el Art. 10.1 del Manual de 
Procedimiento de Evaluación e Idoneidad de los Miembros de la Junta Directiva y del 
Personal Clave. Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en dicho Manual, las 
candidaturas  han sido evaluadas por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 
previo informe del Responsable de Cumplimiento Normativo. En su consecuencia, y por 
todo ello,  cabe decir que las dos candidaturas son plenamente validas, que la 
documentación aportada obra en los archivos del Montepío y en poder de la D.G. de 
Seguros dónde fueron enviadas en su momento como reglamentariamente está 
estipulado. 
 
Acto seguido, dado que solo hay dos candidaturas y dos vacantes y por motivos de 
seguridad,  el Sr. Presidente solicita a los asistentes si asumen la votación a mano 
alzada, a lo que los asistentes contestan con unanimidad la votación. Acto seguido se 
procedió a la misma, siendo el resultado: 
 

D. Juan Higuera Pérez  14 votos  
D. Pedro Robles Sierra  14 votos  

 
Quedan nombrados los candidatos electos:  

 
D. Juan Higuera Pérez   
D. Pedro Robles Sierra   

 
Dichos candidatos reúnen los requisitos de competencia e idoneidad exigidos por la 
vigente legislación vigente. El candidato, presente en el acto, acepta el nombramiento 
como miembro de la Junta Directiva, y al ausente le será transmitido el resultado.  

 
Los datos personales de los vocales reelegidos, D. Juan Higuera Pérez y D. Pedro 
Robles Sierra, ya constan inscritos en el Registro Mercantil. 
 
 
 
 
PUNTO 11º DEL ORDEN DEL DIA.- Elección por la Asamblea General de tres miembros 
para la Comisión de Control del ejercicio de 2020 y los suplentes correspondientes. 
 

Siguiendo el Orden del Día, el Sr. Presidente, motivadamente, manifiesta que por la 
Asamblea se deben elegir tres miembros para que formen la Comisión de Control del 
ejercicio 2020 y los suplentes correspondientes.  
 

Resultan elegidos como miembros de la Comisión de Control para el ejercicio 2020: 
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 Doña Ángela Raúl García Esteller con D.N.I. 1.902.280-L 
 

 D. Miguel Ángel Díaz Gil, D.N. I  1.107.337-W,  
 

 D, Silvano Julián García Rubio D.N.I. 4.112.795 G 
 
Todos ellos presentes en el acto, aceptaron su elección.  
 
PUNTO 12º DEL ORDEN DEL DIA.- Designación de tres afiliados para la firma del Acta 
de la Asamblea. 
 

El Sr. Presidente solicita de la Asamblea tres miembros voluntarios para componer la 
revisión y firma del Acta. Fueron elegidos: 
 

Doña Ángela Raúl García Esteller,  D. Miguel Ángel Díaz Gil,  D, Silvano Julián 
García Rubio presentes en el acto, aceptaron su elección.  
 
PUNTO 13º DEL ORDEN DEL DIA.- Delegación de facultades  en la Junta Directiva para 
la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Asamblea General 
Ordinaria, con las más amplias facultades para interpretar, rectificar, subsanar, 
completar, ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el Registro 
Mercantil. 
 
 Se  aprueba por UNANIMIDAD facultar a los miembros de la Junta Directiva, para 
que puedan formular y ejecutar los presentes acuerdos, pudiendo otorgar a tal fin los 
documentos públicos o privados que fueran útiles o necesarios para su más exacto 
cumplimiento y para su inscripción  en el Registro Mercantil y en la Dirección General de 
Seguros, pudiendo hacer además cuantos escritos y/o escrituras de aclaración, 
subsanación o ratificación sean necesarias o convenientes, en orden a la calificación 
verbal o escrita de los mencionados Órganos. 
 
PUNTO 14º DEL ORDEN DEL DIA.- Ruegos y preguntas. 
 
 D. Miguel Ángel Díaz Gil, hace constar, como hizo en Asambleas anteriores, que 
se contemple en los presupuestos la cuantía destinada a dietas, el Sr. Pérez contesta que 
el Sr. Díaz así lo hizo constar en anteriores Asambleas y que ha sido una omisión el no 
contemplarlo, no obstante toma nota para lo sucesivo 
 
 El Sr. Martín Rozas, expone que como por todos es conocido el pasado año se 
presentó como vocal a la Junta Directiva, siendo votado por 33 asistentes, agradeciendo 
a todos la confianza depositada. Posteriormente fue nombrado por la Junta Directiva, 
vocal en la comisión de prestaciones y servicios. El pasado 16 de diciembre tuvo que 
pedir su renuncia como vocal de la Junta Directiva, gracias a las inestimables gestiones 
realizadas  para que se produjera dicha renuncia de los Sr. Pérez y De La Cruz. Así 
mismo hace constar que el bajo ningún aspecto quiso perjudicar al Montepio con el coste 
de pleitos y tiempo, y que si ese coste hubiera sido sufragado directamente por los 
mencionados Señores habría interpuesto demandas o recursos necesarios, al no ser así, 
desistió del cargo de vocal. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente agradece a todos los 
asistentes su presencia y participación, dando por finalizada la Asamblea. Se levanta la 
sesión siendo las dieciocho horas cincuenta minutos del día de la fecha. 
 
 
 
 
 
 Vº Bº El Sr. Presidente     El Sr. Secretario 
 
 
 
 
 
 

Doña Ángela Raúl García Esteller ,  D. Miguel Ángel Díaz Gil,  D, Silvano Julián García Rubío 


