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ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 
CIRCULAR II 

Oviedo,  16 Noviembre 2021 

A TODOS LOS ASOCIADOS 

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2021 

          Dado que la situación sanitaria del Covid 19 parece estar bastante controlada y como suponemos que 
todos tenemos la pauta completa de vacunación, de conformidad con los establecido en el artículo 18 y si-
guientes de los Estatutos, y en cumplimiento del acuerdo de la Junta Directiva adoptado el día 9 de No-
viembre de 2021  se convoca Asamblea General en sesiones ordinaria y extraordinaria que tendrán lugar el 
día 16 de diciembre de 2021 en el salón habilitado a tal efecto en el Restaurante Deloya Latores en Oviedo, 
y se desarrollarán como a continuación se indica. 
          Anteriormente a las 11,00 horas se oficiará una misa por todos los asociados que han fallecido du-
rante este año y el anterior. La misma tendrá lugar en la Iglesia de San Tirso el Real, Plaza Alfonso II El 
Casto, de Oviedo y será cantada por la Coral Polifónica de Asturias Cruz de la Victoria. 

CONVOCATORIAS DE ASAMBLEA GENERAL EN SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Dia 16 de Diciembre de 2021 

Lugar: Salón habilitado en el Restaurante Deloya Latores 

(C.Latores 8 B 33193 OVIEDO) 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
   Primera convocatoria: 12,00 horas                                 Segunda convocatoria : 12,30 horas    

Orden del dia 
                                       1.  Apertura de la Asamblea  
                                       2.  Informe de Gestión anual 
                                       3.  Estado de cuentas 
                                       4.  Homenaje a los socios que cumplen 15 años de antigüedad en la Asociación 
                                       5.  Ruegos y preguntas. 
                                       6.  Designación de Interventores para suscribir el acta de la Asamblea. 

  ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
    Primera y segunda convocatoria: A continuación de la Asamblea Ordinaria 

                                                                         Orden del dia 
                                          1. Elección nuevos miembros Junta Directiva   
                                        2. Designación de Interventores para suscribir el Acta de la Asamblea   

Considerar como hora buena en las Asambleas la de la segunda convocatoria  

El Presidente 
Luís Pablo Pérez García 

http://www.j
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ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 
CIRCULAR II 

Oviedo,  16 Noviembre 2021 

ALMUERZO 

          Una vez finalizada la Santa Misa. se celebrará en el Restaurante Deloya Latores, las Asambleas Ordi-
naria y Extraordinaria, poniendo a disposición de los interesados autocares hasta el restaurante, los cuales 
saldrán de la calle Arguelles 11, a las 12 horas y retornarán al mismo lugar saliendo del restaurante a las 
seis de la tarde 
          La Junta Directiva ha adoptado el acuerdo de que todo socio asistente al almuerzo, colabore con 
15.- euros, los cuales se abonarán mediante cargo en cuenta. Para la reserva de cubiertos, es ne-
cesario devolver el boletín que se adjunta antes del día 3 de Diciembre.  Los que lo deseen pue-
den enviarlo por email a la siguiente dirección: secretario@jubycajastur.es. Si una vez enviado, alguien 
no pudiera asistir rogamos encarecidamente lo comunique llamando a uno de los teléfonos de contacto que 
se citan a continuación: 

                    Jose Maria Ovin Corral (607871878) - José Manuel Gutierrez García (646239024) 

SORTEOS 

          Se sortearán 20 cestas de Navidad (15 entre todos los asociados y 5 entre los asistentes al almuerzo 
         A efectos del sorteo de cestas entre los asistentes, se considerarán como tales, los socios 
que haya enviado el boletín de inscripción en las fechas indicadas, se encuentren al día en el 
pago de las cuotas sociales y estén presentes en el momento del sorteo. Ningún socio podrá 
ser agraciado con dos premios 
          En el sorteo a celebrar entre los socios, se considerarán como tales los que se encuentren 
al día en el pago de las cuotas sociales. 
           Las cuotas correspondientes al ejercicio que transcurre entre  31.10.2021 y 30.10.2022 
han sido cargadas en las cuentas de los socios el día 1 de noviembre del año en curso 

LOTERIA 

            Como es costumbre, la Junta Directiva ha tomado el acuerdo de adquirir para cada afiliado, Lotería 
Nacional de Navidad, en el número que a continuación se indica, siendo gratuita para todos los asociados 
que se encuentren al día en el pago de las cuotas sociales a la fecha del 21 de Diciembre de 2021. La canti-
dad a jugar por cada asociado es de DIEZ EUROS. 

            Este escrito hace la función de participación intransferible, de modo que, en caso de resultar agra-
ciada, el premio será abonado directamente en cuenta. 

            La loteria ha sido adquirida en la Administración nº 2, C/ Tenderina 28 de Oviedo (tfno 985201357) 
y hasta el dia 20 de Diciembre, mientras haya existencias, tenemos reservados unos décimos para los aso-
ciados que deseen comprar alguno. Los interesados deben dirigirse directamente a esa Administración. 

http://www.j
mailto:secretario@jubycajastur.es
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ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 
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Oviedo,  16 Noviembre 2021 

            
  De resultar premiado solo el reintegro, lo reinvertiremos para el Sorteo del Niño del 6 de enero de 2022, 
en cuyo caso regirán las mismas condiciones descritas. Y si en este último sorteo resulta agraciado de nue-
vo con el reintegro, pasará a los fondos de la Asociación. 

                                                       _AVISO IMPORTANTE 
SI NUNCA NOS LA HAS APORTADO, TE AGRADECERIAMOS NOS DES UNA DIRECCION DE CORREO ELEC-
TRONICO PARA FACILITARTE TODA LA INFORMACION DE LA ASOCIACION Y EVITAR EL MANIPULADO DE 

PAPELES 

http://www.j
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ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 
CIRCULAR II 

Oviedo,  16 Noviembre 2021 

MENU DE LA COMIDA 

Aperitivo 

Croqueta Jamón Iberico 
Merluza del Cantábrico en Tempura con Piel de Limón 

Calamar Fresco con Ali Oli y Limón 
Taco Mexicano de Ibérico y su Criolla 

Pulpo con Emulsión de Pimentón 

o-o-o-o-o 

Crema de Nécoras 
Solomillo de Ternera con Foie 

o 
Lubina al Champagne “Felix Loya” 

Crema de Mascarpone con frutos rojos con helado de nuez garrapiñada 

Café y Licores 

BODEGA 
Blanco Albariño Lolo 

Tinto Rioja Crianza Vivanco 

http://www.j
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