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Queridos socios: 

 

El pasado día 25 de mayo tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al citado 

mes y en la que, aparte de las tareas cotidianas de Secretaría y Tesorería, tan solo se 

contemplaba un punto en el Orden del Día: Convocatoria de la Asamblea Ordinaria 

correspondiente al año 2022. 

 

En lo relativo a Tesorería y Secretaría, no hubo temas destacables. Se revisaron los asuntos 

ordinarios de Secretaría y las cuentas correspondientes al mes de abril que no registraron 

ningún movimiento. 

 

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2022.-  

 

 

Se convoca Asamblea General Ordinaria para el próximo día 17 de junio, a las 11:30 horas, en 

convocatoria única. Con el siguiente Orden del Día: 

  

APAVE 

ORDEN DEL DÍA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

17 - JUNIO - 2022 

→ Bienvenida por el Sr. Presidente 

→ Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 14 de diciembre de 2020 y 

aprobación, si procede. 

→ Informe económico de gastos de 2021. Aprobación, si procede. Informe económico de 

gastos a 30 de mayo de 2022 

→ Aprobación Presupuestos 2022 y 2023. 

→ Actividades desarrolladas desde la última asamblea y actividades previstas para el último 

cuatrimestre de 2022. 

→ Ruegos y preguntas. 

 

Dicha Asamblea se llevará a cabo en las instalaciones de la Fundación Infante de Orleans 

(Aeropuerto de Cuatro Vientos) y, tras la misma, realizaremos una visita al Hangar de la FIO y 

tendremos una comida de hermandad en las mismas instalaciones. 

  



Se estudia la posibilidad de fletar un transporte para que podamos acudir a esta actividad. 

Tanto para su contratación, como para la reserva de comedor, necesitamos saber cuántos 

somos, por lo que os rogamos nos hagáis saber NO MÁS TARDE DEL PRÓXIMO DÍA 14 DE 

JUNIO vuestra intención de acudir, y si lo vais a hacer en el transporte que se habilite o en 

vehículo particular. 

 

Y, con nuestra felicitación a los "quinqueniocumplientes" del mes de mayo, hasta el mes que 

viene, si Dios quiere. 

 

6 Quinquenios: 

 

Santiago Morrondo Rojo 

 


