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Queridos socios:
Tras el paréntesis de la Semana Santa, el pasado día 25 tuvo lugar la reunión de la Junta
Directiva correspondiente al mes de abril, en la que se trataron los temas de los que, a
continuación, os damos cuenta.
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente abrió la sesión informando de cómo iban los
trámites para el cambio de Sede, comunicando que todo sigue la marcha prevista sin tener,
aún, fecha para el mismo.
Informe de Tesorería.- Se revisaron los movimientos de cuentas correspondientes al mes de
marzo, sin que hubiese ninguna anomalía. El Sr. Tesorero comunicó a la Junta que los balances
correspondientes al año 2018 habían sido revisados y aprobados por los Censores de Cuentas
nombrados al efecto entre los Socios de APAVE, D. Manuel José Golpe de Fé y D. Angel Font
Vera.
Tal como estaba previsto, y una vez agotado el plazo acordado, se procedió a dar de baja a los
socios con dos cuotas consecutivas impagadas.
Elecciones 2019.- Habiendo finalizado el plazo para la presentación de candidaturas a la
Presidencia de APAVE, y existiendo una única candidatura, con la composición que a
continuación se relaciona, se procederá a su ratificación en la próxima Asamblea General
Extraordinaria.
Presidente: D. Juan Antonio Carrasco Juan
Vicepresidente: D. Edilberto Calabria del Mazo
Secretario: D. Miguel Ángel Gremo Dorrego
Tesorero: D. Antonio Óscar Molina Alonso
Vocal: D. Juan Luís Ibarreta Manella
Vocal: D. Juan Castaño de Meneses
Vocal: D. Gonzalo de Cea-Naharro Cuenca
Vocal: D. José Carril Herrero
Vocal: D. José Mª Rodríguez Sánchez
Vocal: D. Carlos Romero Navarrete
Convocatoria de la Asamblea General.- Se convocan Asambleas Generales Ordinaria y
Extraordinaria, para el próximo día 27 de Mayo de 2019, en el Aeródromo de Casarrubios

(Toledo) (para que tenga ambiente aeronáutico) a las 11:00 horas en primera convocatoria y
11:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:
Asamblea General Ordinaria:
123456-

Bienvenida del presidente
Lectura y aprobación si procede del acta de la última asamblea
Informe económico de gastos de 2018
Informe de actividades realizadas desde la última asamblea
Presentación de la candidatura de la nueva junta y ratificación por los socios
Ruegos y preguntas

Asamblea General Extraordinaria:
1234-

Proclamación de la nueva junta. Palabras del nuevo presidente
Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para 2019
Proyecto de actividades previstas
Ruegos y preguntas

Asistencia a la Asamblea General y comida de Hermandad.- Para la asistencia a estos
eventos se ha previsto la contratación de un autobús, que partirá de la Casa del Aviador, Pº de
Moret, 1 (Esquina a Martín de los Heros) a las 09:45 del día 27 de mayo.
Con posterioridad a la Asamblea efectuaremos una visita a las instalaciones Aeroportuarias y
después tendremos una comida de convivencia en el mismo Aeródromo.
El coste de ambas actividades se fija en 30 euros por persona y es imprescindible apuntarse
antes del próximo día 20 de mayo.
Todos aquellos socios que vayan por su cuenta y se queden a comer, deberán apuntarse
igualmente antes de la fecha indicada. El día de la Asamblea abonarán el importe de la comida.
Necrológica.- El día 28 de abril, falleció nuestro socio y amigo D. Juan José Martínez Gutiérrez
"El Gesti", que durante tantos años perteneció a la Junta Directiva de APAVE. Damos a su
familia nuestro más sentido pésame y rogamos una oración por su alma.
Y, con nuestra felicitación a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios quiere.
5 Quinquenios
Francisco Andrés García
Juan Pérez Marín
Jaime Velarde Silio
Francisco Sánchez García
4 Quinquenios
Elías Rodriguez Collado
Miguel Ángel Simón del Fraile
Tomás Crooke Gorria
Jacinto Garau Guasch
1 Quinquenio
Felipe Rojas Barrionuevo

