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Queridos socios:
Hoy, 26 de Noviembre de 2014, nos hemos reunido la Junta Directiva de
APAVE para celebrar la correspondiente ordinaria del mes de diciembre, de la
que os informamos a continuación.
Con la asistencia de todos los miembros y
siguiendo el orden del día se han tratado los siguientes temas:
Lectura del acta anterior, que fue aprobada por unanimidad.
Informe del Presidente.- Dio cuenta de la celebración de la ComidaHomenaje al Piloto Veterano del año (D. Alfonso Carrero Díaz-Pintado),
agradeciendo la presencia de numerosos socios y, en especial, del señor
Presidente de SEPLA, por ser el galardonado de procedencia civil civil, como
correspondía este año. Dejó la información referida a la próxima Asamblea
General para tratar posteriormente en el punto específico del Orden del día.
Informe de Tesorería.- Se pasó revista a la relación de ingresos y gastos
del presente ejercicio, con vistas a la rendición de cuentas en la próxima
Asamblea General, así como las cifras correspondientes a la presentación del
presupuesto 2015. Se hizo especial hincapié en el costo de las obras del local, su
amortización y la proposición – si procede, de acuerdo con lo expresado en la
Junta General del año pasado- de una pequeña subida de cuota, que supondría
una subida de 3€ al año al objeto de equilibrar el presupuesto.
Se dispuso, asimismo, la confección del presupuesto anual detallado (con
y sin provisión de gastos especiales) que estará a disposición de todos los socios
en nuestros locales de Francisco Lozano con el fin de disponer de todos los
detalles para las posibles aclaraciones en la Junta General, a partir del próximo
martes. Igualmente habrá copias del Acta cuya aprobación se va a contemplar en
la misma.
Por otra parte se confirmó la política estatutaria de dar de baja a los
socios por impago de dos anualidades. (Se volvió a resaltar el coste añadido de
la devolución de recibos que la Junta consideró muy gravosa, dado el
desequilibrio Altas/Bajas que padecemos y que justifica la necesidad de
aumentar la cuota). Respecto al reajuste bancario, se informó de su finalización

con las firmas correspondientes y entrada en vigor inmediata. (Informes
detallados en Secretaría).
Asamblea General Ordinaria. Confirmamos su celebración en Cuatro
Vientos en la fecha prevista, 15 de Diciembre. Desde aquí recalcamos la
conveniencia de contar con el apoyo de todos y recordamos la necesidad de
comunicar a Secretaría la matrícula y nombre de los que se desplacen en
vehículo propio, para identificación a la entrada del Club Barberán, así como los
asistentes en general para reservas de la comida de hermandad que seguirá a la
Asamblea.
La Agenda prevista se inicia a las 11:00 con la Misa in memoriam de
nuestros fallecidos, café a las 11:40 y Asamblea a las 12:00 para terminar con
Aperitivo y comida a partir de las 14:00.
La Junta también preparó la documentación a presentar sobre la
realización del programa 2014 y las propuestas para 2015.
Horario oficina vacaciones Navidad.- APAVE permanecerá cerrada
desde el 19 de diciembre hasta el 12 de Enero, que son las fechas lógicas dados
los "puentes" existentes, aunque parezcan excesivas. Como siempre, el
contestador automático estará activado…
Y como nos vamos a ver pronto en la Asamblea anual hasta el mes que
viene, si Dios quiere.

