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 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR  IV 
Oviedo,  24 Noviembre 2020

A TODOS LOS ASOCIADOS 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Estimados compañeros, esperando os encontréis todos bien y soportando con el 
mejor espíritu posible esta pandemia que nos ha tocado vivir, queremos comu-
nicaros que como ya os habréis imaginado este año no habrá ni Asamblea Ge-
neral ni la comida posterior.  

Dado que no se pudo realizar ninguna actividad, la Junta Directiva ha decidido 
no cobrar la cuota anual correspondiente al año 2021. 

Al no celebrarse la Comida, no habrá el tradicional sorteo de las cestas de Navi-
dad. 

Con cargo a los fondos de la Asociación, se regalará a cada asociado vigente a 
la fecha del sorteo, una participación de DIEZ EUROS para  la Lotería Nacional 
de Navidad del 22 de Diciembre de 2020, del número que se adjunta a conti-
nuación. 

http://www.j
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La lotería ha sido adquirida en la Administración nº 2, C/ Tenderina, 28 de 
Oviedo (tfno 985201357) y hasta unos días antes del sorteo,  mientras haya 
existencias, tenemos reservados unos décimos para los asociados que deseen 
comprar alguno. Los interesados deben dirigirse directamente a esa Administra-
ción. 

De resultar premiado solo el reintegro, lo reinvertiremos en el sorteo de la Lote-
ria del Niño del 6 de Enero de 2021, en cuyo caso regirán las mismas condicio-
nes descritas, y si en este último sorteo resulta agraciado de nuevo con el rein-
tegro, pasará a los fondos de la Asociación. 

Como en años anteriores se adjuntan las cuentas  de gastos e ingresos del año 
2020, así como los presupuestos para el próximo año. 

Dado que no hay Asamblea rogamos que cualquier aclaración a las cuentas, así 
como la disconformidad con las mismas se nos comunique mediante correo 
electrónico. De no recibir en el plazo de 15 días desde la fecha de esta publica-
ción, impugnaciones de más de la mitad de los socios, se consideran aprobadas 
las cuentas y los presupuestos del próximo año, y se  levantará acta de las 
mismas.  

Cualquier comunicación a esta Junta Directiva, deberá hacerse mediante correo 
electrónico a la siguiente dirección: secretario@jubycajastur.es, o por correo ordinario 
a nombre de Asociación de Jubilados Jubycajastur, Apartado de Correos 60, 
33080 OVIEDO, evitándose el uso de la valija interna de Liberbank. 

Solo añadir que esta Junta Directiva os desea lo mejor para el próximo año y a 
ver si los Reyes Magos nos traen la ansiada vacuna y podemos volver a reunir-
nos con tranquilidad. 

Un cordial saludo. 

                              EL PRESIDENTE 
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