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ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 
CIRCULAR III 

Oviedo,  3 junio 2022 

                                                   A TODOS LOS ASOCIADOS 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRORDINARIA 2020-2021 

        Dado que la situación sanitaria del Covid 19 parece estar bastante controlada y que por razones 
legales tenemos que aprobar las cuentas de los ejercicios 2020 y 2021, así como la renovación de puestos 
en esta Junta Directiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 y siguientes de los Estatutos, y 
en cumplimiento del acuerdo de la Junta Directiva adoptado el día 1 de junio de 2022, se convoca Asamblea 
General en sesiones ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el día 6 de julio de 2022, en el salón 
habilitado a tal efecto en el Restaurante La Campana sito en Pruvia-Llanera. Es una fecha diferente de las 
que utilizamos siempre para realizar las Asambleas, pero entendemos que no se debe demorar más su 
celebración.  
          Al ser una convocatoria un poco excepcional, nos limitaremos a celebrar las Asambleas y la Comida, 
dejando para la próxima celebración, esperamos que en diciembre de este año, la Santa Misa, y el 
homenaje a los socios que cumplan 15 años de antigüedad en la Asociación. 

 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EN SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

                                                             Dia 6 de julio de 2022 

                     Lugar: Salón habilitado en el Restaurante La Campana- Pruvia 

                                                       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. Información resultados elecciones Comisión de Control P. Pensiones 
                                        4. Ruegos y preguntas 
                                        6. Designación de Interventores para suscribir el acta de la Asamblea 

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

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 
CIRCULAR III 

Oviedo,  3 junio 2022 

                                         
                              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 

                                                                   ALMUERZO 

          Una vez finalizadas las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, se celebrara en el citado 
restaurante la comida anual. 
         La Junta Directiva ha adoptado el acuerdo de que todo socio asistente al almuerzo, 
colabore con 20.- euros, los cuales se abonarán mediante cargo en cuenta. Para la 
reserva de cubiertos es necesario devolver el boletín de inscripción debidamente 
cumplimentado, en el sobre que se adjunta, al Apartado de Correos 60 Oviedo 33080. 
Fecha limite de envío el 23 de junio. AUNQUE PUEDA PARECER OBVIO RECORDAMOS 
QUE DICHO SOBRE HA DE ENVIARSE CON FRANQUEO. Los que lo deseen pueden 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 María Ovín Corral ( 607871878) - Jose Manuel Gutierrez García ( 646239024) 

              Se pondrán autocares desde la calle Trece Rosas (frente a las Consejerías, junto a la 
estación del tren de Llamaquique) hasta el restaurante, y también para el retorno al mismo lugar, 
para que los compañeros de fuera de Oviedo, que quieran venir en tren puedan acceder fácilmente 
a los autocares. La hora de salida hacia el restaurante será a las 12,00 horas y la del retorno a las 
18,00 horas. 

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

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 
CIRCULAR III 

Oviedo,  3 junio 2022 

                                                MENU DE LA COMIDA 
                                                     Aperitivo 

                                        COCKTAIL DE BIENVENIDA 

                                     Plato de Embutidos Ibéricos  
                                             Tacos Asturianos 
                               Dados de empanada de Bonito del Norte 
                                    Croquetas cremosas de Iberico 
                                          Calamares frescos fritos 
                       Tartar de aguacate y langostinos con tomate confitad0 

                                                  En la mesa 

                       Crema de Nécoras con Crujiente de Pan y Aceite Picante 

                                                     A elegir 

                                  Rape a la plancha con verduras salteadas 
                                                            o 
                  Solomillo a la plancha con crema fina de patatas y pimientos 

                                                       Postre 

                                            Tarta Milhojas con helado 

                                          Café 100% Arabica y Licores 

                                                       Bodega 

                                        Vino Blanco Analivia D.O. Rueda 

                                         Vino Tinto Viña Pomal D.O. Rioja 

http://www.j
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