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NÚM. 04       ABRIL             AÑO 2017 
  
  

    Queridos socios: 
 
        El pasado día 6 de abril tuvo lugar la habitual reunión de la Junta Directiva aunque, con el 
paréntesis de la Semana Santa, ya está el mes más que mediado cuando editamos esta "Hoja 
Parroquial". 
 

 Os informamos a continuación de los temas tratados en dicha reunión. 
 
 Se abrió la Sesión comentando la conveniencia de nombrar al nuevo JEMA Socio de 
Honor de APAVE, al igual que se ha hecho con sus antecesores. Se solicitará audiencia para 
presentarnos y ofrecérselo. 
 
 Seguidamente se informó del resultado de la reunión que la Junta Directiva mantuvo con 
los responsables del INVIED, en la que se llegó a un acuerdo definitivo sobre el nuevo contrato 

y el aumento progresivo de la renta del local. 
 
 Se repasaron y aprobaron los gastos ordinarios correspondientes al mes de marzo de 
2017. 
 Se acordó preparar el balance económico anual para su presentación en la próxima 
Asamblea, a celebrar en el mes de mayo.  
 

 Una vez cerrado el plazo para presentación de candidaturas a la Junta Directiva de 
APAVE no se recibió ninguna solicitud para la misma, por lo que continuamos a la espera de los 
"voluntarios". 
 
 El viaje de primavera a León y Valladolid, se efectuará entre los días 8 y 10 de mayo, 
con el siguiente programa. 
 

Día 8.- Madrid - León, almuerzo y alojamiento en el hotel, visita guiada. 
Día 9.- León, desayuno en el hotel - Visita a la Escuela Básica del Aire - salida hacia 
Valladolid, almuerzo en ruta. Alojamiento en Valladolid. 
Día 10.- Valladolid, desayuno, visita ciudad, almuerzo en el hotel y regreso a Madrid. 

 
Precio por persona en habitación doble: 210 € (Suplemento de 50€ por ocupación 
individual) 
  

 



 Si bien, como os habéis dado cuenta, la Semana Santa ya ha pasado, se aprobó que la 
Sede permaneciera cerrada entre los días 07 al 17 de abril (ambos inclusive). 
 

 Y, con nuestras felicitaciones a los "quinqueniocumplientes" de abril, hasta el 

mes que viene si Dios quiere!. 

 
 

 5 Quinquenios 

 
 Francisco Liñán Palacios 

 José Luís García Villaverde 

 Cándido Álvarez Paredes 
 José Manuel Martínez Pérez-Mendaña 

 José Joaquín Díaz Riego 

 Alfredo Arija Arrabal 

 
  

 

  


