Circular 468/15
30 de Octubre de 2015

FESTIVIDAD Y CENA COLEGIAL 2015
27 de noviembre 2015
Hotel Reconquista de Oviedo
Estimados compañeros:
La Junta de Gobierno del Colegio hemos querido homenajear a los colegiados que han
cumplido una antigüedad de 25 años y también a los nuevos de 50 años; Además de hacer un
reconocimiento especial a nuestro compañero Don Ricardo Loy Muñiz, para los cual nuestro
órgano de gobierno le ha nombrado colegiado de honor, reconociendo así sus méritos
profesionales y docentes, así como el agradecimiento a los servicios prestados al colegio como
miembro de la junta de Gobierno durante un buen número de años.
Si bien la festividad de nuestro patrón es el día de San Francisco de Asís , hemos cambiado la
fecha de celebración al 27-11-2015 (Viernes), debido que queríamos contar con la presencia
de Don Lorenzo Lara Lara (Vicepresidente del consejo General de Economistas) y de Don José
Andrés Sánchez Pedroche (eminente conferenciante y persona tan unida afectivamente a
nuestro colegio), así como con el Vicepresidente del REAF-REGAF (Registro de Asesores
Fiscales del Consejo General de Economistas) Don Miguel Ángel Ruiz Ayuso.
La jornada se celebra en el incomparable marco del Hotel Reconquista de Oviedo y la hemos
divido en tres partes, a las que se puede acudir de forma separada: Conferencia, homenajes y
cena colegial, sin olvidarnos de un recuerdo a los colegiados fallecidos.
Los actos y la cena son gratuitos para todos los colegiados. Nuestro colegio está abierto a la
sociedad asturiana, a la que nos debemos, por lo que hemos invitado, también, a diversas
autoridades y personalidades relacionadas con nuestra profesión. La invitación se extiende a
diversos ponentes que colaboran con el Colegio impartiendo cursos de formación, así como a
medios de comunicación y a entidades patrocinadoras.
A pesar de estos momentos difíciles, os invito a participar y a disfrutar de esta fiesta de
confraternización colegial.
Un saludo
JOSE ANTONIO SIERRA RICO.
Presidente del Colegio
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PROGRAMA DE ACTOS
17:00h PARTE FORMATIVA (Asistencia gratuita previa inscripción)
- Conferencia de Don Lorenzo Lara Lara
(La Nueva Ley de Auditoría)
- Conferencia de Don Jose Andrés Sánchez Pedroche
(Reforma de la Ley General Tributaria)
20:00h HOMENAJES (Asistencia gratuita previa inscripción)
- Entrega placa-diploma a Don Ricardo Loy Muñiz como Colegiado de Honor
- Entrega diplomas colegiados de más de 50 años de antigüedad.
- Entrega diplomas colegiados de más de 25 años de antigüedad.
22:00h PARTE LÚDICA (Observación 3º)
- Cena colegial en el salón Covadonga
- Discursos finales y otros.

OBSERVACIONES:
1ª) La asistencia a las ponencias será homologada para la formación obligatoria y será gratuita,
previa inscripción, para colegiados, invitados y público en general.
2ª) La asistencia a los homenajes será gratuita, previa inscripción, para colegiados, invitados y
público en general.
3ª) La asistencia a la cena será gratuita, previa inscripción, para todos los colegiados e
invitados. Los homenajeados podrán asistir a la cena acompañados de otra persona.
(El resto de colegiados también podrán llevar otra persona previo pago de 30€.)

INSCRIPCIONES:
(Fecha limite 18-11-2015)
- Se efectuarán a través de la página web del colegio www.empresistasdeasturias.es indicando
la asistencia a cada acto por separado o al programa completo.
- Los colegiados que asistan con un acompañante indicarán el nombre y apellidos de éste.
- El pago, en el caso de que proceda, se efectuará en la Cuenta del colegio en el Banco Herrero
0081 5051 58 00017644586
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