
 

León, 12 de Abril de 2.012 

Estimado compañero mutualista: 

Por la presente tenemos el gusto de informarte de la CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
DE MUPITI correspondiente al año 2013. 

Los cargos a elegir son los siguientes: 

ELECCIONES AL CONSEJO RECTOR 

Elecciones a miembros de la Junta Directiva de MUPITI 

- PRESIDENTE  (tres años) 
- INTERVENTOR (tres años) 

Elección de Vocal Delegado del  

- COLEGIO DE LEON 

Elección representante del colectivo de “los mutualistas que en la actualidad no 
abonan ninguna cuota y están percibiendo prestaciones en forma de renta”.(El 
denominado “Representante de los Pasivos”) 

ELECCIONES A MIEMBRO DE LA COMISION DE CONTROL FINANCIERO 

Elección de los tres miembros de la Comisión de Control Financiero (un año) 

ELECCIONES A MIEMBRO DE LA COMISION DE CONTROL INTERNO 

Elección de los tres miembros de la Comisión de Control Interno (un año) 

Podrán presentar su candidatura todos los mutualistas que reúnan, a la fecha de 
convocatoria, los requisitos exigidos para formar parte de cada uno de los órganos y 
comisiones en los que proceda la provisión y renovación de sus miembros, siendo 
condición indispensable para ser elegible, estar al corriente en las obligaciones 
mutuales y cumplir los requisitos de honorabilidad y cualificación o experiencia 
profesional exigibles a los administradores de las entidades aseguradoras, previstos en 
el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados; así como no estar incurso en incapacidad o prohibición para el desempeño 
del cargo conforme a la legislación vigente. 

 
Las candidaturas a los cargos de Junta Directiva, Comisiones de Control y 
Representante de los Pasivos deben presentarse mediante escrito que será entregado 
en las oficinas de la Mutualidad antes de las 15:00 horas del día 24 de abril, indicando 
el cargo al que se opta, no pudiendo concurrir a más de uno. 
 

MUY IMPORTANTE: Las candidaturas para la elección a Vocal-Delegado deben 
presentarse mediante escrito que será entregado en las oficinas de este Colegio de 
León antes del día 3 de mayo a las 20:00 horas. 

Sin otro particular, te saludamos atentamente. 

 
Francisco M. Andrés Río 

Decano COPITI LEON 


