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Queridos socios:
El pasado día 26 de los corrientes se ha celebrado, a través de la plataforma zoom, la reunión
de la Junta Directiva correspondiente al mes de noviembre. En ella se han tratado los asuntos
de los que, a continuación, os damos cuenta.
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente, una vez abierta la sesión, comunicó la necesidad
de celebración de la Asamblea General Ordinaria, para cumplir con lo dispuesto en nuestros
Estatutos. También informó de los asuntos pendientes a tratar en los diferentes puntos del
Orden del Día que, a continuación desarrollamos.
Asamblea Ordinaria.- Se convoca Asamblea General Ordinaria para el próximo día 14 de
diciembre (lunes), en los locales de la Calle de San Nicolás, 7 (Real Hermandad de Veteranos de
las FAS y la Guardia Civil), a las 10:30 en primera convocatoria y 11:00 en segunda
convocatoria. A la misma se podrá acceder a través de la plataforma zoom, mediante el
siguiente enlace Pilotos Veteranos de España le está invitando a una reunión de Zoom
programada.
Tema: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020
Hora: 14 dic 2020 10:30 AM Madrid
Unirse a la reunión Zoom
https://zoom.us/j/96679072159?pwd=OGY5dWhyM1cwb29ZcEdlbTBacHd4UT09
ID de reunión: 966 7907 2159
Código de acceso: 622404

ORDEN DEL DÍA

1.- Bienvenida por el Sr. Presidente
2.- Lectura de Actas de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria 2019 y aprobación,
si procede.
3.- Informe económico de gastos de 2019. Aprobación, si procede. Informe económico de
gastos a 30 de noviembre de 2020
4.- Aprobación Presupuestos 2020 y 2021.
5.- Actividades desarrolladas desde la última asamblea y actividades previstas para el primer
semestre de 2021.
6.- Ruegos y preguntas.

Piloto Veterano del Año.- Se propone a D. Juan Castaño de Meneses como Piloto Veterano
del Año 2020, pendiente de la posibilidad de realización del merecido homenaje.
Nuevos carnets de socio.- Continuamos esperando las fotografías actualizadas de los socios
para la realización de los carnet.
Actividades.- Para la realización de conferencias y coloquios a través de la plataforma zoom,
todavía estáis a tiempo de presentaros voluntarios para impartirlas, así como de expresarnos
vuestras preferencias con respecto a los temas a tratar.
Misa Patrona/Difuntos.- Para la celebración de la Eucaristía en honor a nuestra Patrona y en
recuerdo por nuestros difuntos, estamos pendientes de confirmación. Nuestra intención es
celebrarla en próximo día 14 (tras la Asamblea General) a las 13:00 horas en la Cripta de la
Catedral de La Almudena. Mediante correo electrónico, WhatsApp y la página web de APAVE,
confirmaremos la realización de la misma. También podéis recabar la citada confirmación al
teléfono de la Sede en horario de oficina.
Lotería de Navidad.- Continuamos con la venta de la Lotería de Navidad, tentamos a la suerte
con el número 34923. Ya quedan pocos décimos y el último día en el que se pueden adquirir
es 14 de los corrientes (celebración de la Asamblea). Al igual que en años anteriores, el precio
del décimo es de 21€. Si queréis recibirlo por correo, los gastos del envío ascienden a 4€ (carta
certificada). Para recibirlo por correo, deberéis ingresar el importe (21€ x nº de décimos + 4€)
en la cuenta de APAVE en el Deustsche Bank ES54 0019 0323 3040 1003 6396, indicando
vuestro nombre y apellido y "Lotería".
Horario Secretaría mes de diciembre: Con motivo de las Fiestas Navideñas, nuestra Sede
permanecerá cerrada entre los días 18 de diciembre de 2020 y 8 de enero de 2021 (ambos
inclusive). El correo electrónico continúa, como siempre, a vuestra disposición.
Necrológica: En la pasada hoja, por error, no se incluyó en la lista de fallecidos a nuestro socio
D. Felipe Rojas Barrionuevo, nuestras disculpas a su familia por la omisión.
Tras el envío de la Hoja, hemos conocido el fallecimiento de
José Francisco Rubira Suárez
Julián San Valentín Rincón
A sus familias nuestro más sentido pésame.
Y, con nuestra felicitación a los "quinqueniocumplientes", hasta el mes que viene, si Dios quiere.
5 Quinquenios:
Mª del Carmen Moll González
3 Quinquenios
Saturnino Diego de la Lastra
Carlos Enrique Martín Reyes
Ángel Sánchez Ampudia
José Romero Magarzo
Mª Pilar Laza Salazar
Caridad García Gómez

