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Queridos socios:
Pasamos a informar de los asuntos tratados en la última reunión de la Junta
Directiva que tuvo lugar, en nuestra sede, el pasado día 1 de Diciembre.
Tras la lectura y aprobación del Acta de Noviembre fuimos abordando los temas
que siguen, de acuerdo con el Orden del Día:
Informe del Presidente.- Informó de la entrega del nombramiento como Socio
de Honor al actual Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Excmo. Sr. General del
Aire D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA ARNAIZ. Comentó asimismo la cordial entrevista
que, tanto él como los miembros de la Junta que acudieron al acto, tuvieron con el
General Arnaiz.
También recordó el envío a todos los Socios de Honor de la información puntual
de todos los eventos que organice APAVE
Tesorería.- Se revisó la contabilidad mensual, que solo constaba de los gastos
corrientes. También se revisó la contabilidad anual, que será supervisada por los
censores de cuentas para su presentación en la Asamblea General Ordinaria del
próximo día 15 de diciembre.
Asamblea General.- La mayor parte de la reunión se centró en la preparación y
revisión de la documentación a presentar en la próxima Asamblea General Ordinaria.
La Asamblea, como todos sabéis, se celebrará el próximo día 15 de diciembre,
con el Orden del Día que se adjuntaba en la anterior Hoja Informativa y sin variación
de los horarios programados.
Igualmente se recuerda que para ser incluidos en las plazas del autobús, que
saldrá de la Casa del Aviador a las 10:15 horas, deberéis apuntaros en Secretaría.
Cine fórum.- El mes de diciembre no habrá cine-fórum ya que la Sede
permanecerá cerrada durante las navidades.

Horario de APAVE.- La Sede permanecerá cerrada entre los días 23 de
diciembre de 2015 y 10 de enero de 2016, ambos inclusive. Cualquier comunicación,
por correo electrónico o contestador automático.
Incorporaciones a la Junta.- Se acuerda la incorporación a la Junta Directiva
de D. José Carril Herrero, pendiente de su aprobación por la Asamblea General.
Concursos.- Se fallaron los concursos de pintura y fotografía convocados con
motivo del "XXV Aniversario de APAVE", cuyos premios recayeron en:
- PINTURA: D. Manuel Ruiz Inclán
- FOTOGRAFÍA: D. José Carril Herrero
Y felicitando a los quinqueniocumplientes cerramos esta Hoja Parroquial… ¡hasta
el año que viene, si Dios quiere!
Avelino González Fernández
Joaquín Alfonso Atienza
Antonio Montaner Palao
Luís Atienza Ramos
Jorge Nuñez Cotovad
Elías Rodríguez Collado
Ángel Bul-la Soto
Gonzalo de Cea-Naharro Cuenca
Eugenio M. León Santajuana
Eduardo Renshaw Arroyo
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO A TODOS!

