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    Queridos socios: 
 
Tras el paréntesis navideño, el pasado día 15 tuvo lugar la primera reunión de la Junta Directiva 
del 2018, en la que se trataron los temas de los que, a continuación, os informamos. 
 
Informe del Presidente.- Tras los saludos correspondientes, el Sr. Presidente, que se 
incorporaba tras su convalecencia, abrió la sesión expresando un agradecimiento general por el 
interés y preocupación que, tanto los miembros de la Junta como los Socios en general, han 
manifestado durante el desarrollo de su enfermedad. 
 
El Sr. Presidente hizo mención a la Asamblea General que, de acuerdo con nuestros estatutos, 
debe celebrarse en el primer semestre del año. Se estima que su realización tendrá lugar, al 
igual que el pasado año, en el próximo mes de mayo. En sucesivas Hojas Informativas os 

iremos perfilando fechas más probables así como lugar de celebración.  
 
Subrayó de nuevo el interés para APAVE de la integración en la Asociación de Veteranos. 
 
Informe de Tesorería.- Se repasaron y aprobaron los gastos ordinarios correspondientes al 
mes de diciembre de 2017 que no presentan ninguna partida extraordinaria, salvo los ingresos 
y pagos por la Lotería de Navidad. 
 
Se recuerda que el próximo mes de febrero se pasarán al cobro los recibos correspondientes al 
año 2018, por importe de 55 euros/año, tal como se acordó en la Asamblea General del pasado 
mes de mayo de 2017, por lo que os rogamos lo tengáis en cuenta para evitar el excesivo 
número de devoluciones que cada año tenemos y que supone un elevado coste en el 
presupuesto anual. 
  

Informe actividades previstas.- Se estudió la posibilidad de realizar una visita al Planetario 
de Madrid, con comida posterior en un restaurante próximo. En la hoja correspondiente a 
febrero esperamos concretar más esta actividad. 
 
Préstamo de Libros y DVD.- Se recuerda a los socios que en APAVE existe una biblioteca y 
desde hace pocos años una cada vez más numerosa Filmoteca que se encuentra a disposición 
de los Socios, tanto para la lectura o visionado de películas en la Sede como para su préstamo. 
Con respecto a este último se estudiara una Normativa de préstamo.  

 



Y, con nuestras felicitaciones a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios 
quiere!. 
 

5 Quinquenios: 
 Laureano Ruiz Liaño 
 Eduardo A. Ruiz Butrón 

 José Mª Sacanell Ruiz de Apodaca 
 José Masip Camps 
 

4 Quinquenios: 
 Mateo Mateu Rocamora 
 Jesús Castro Durán 
 

 3 Quinquenios 
 Sebastián Rodríguez Barrueco 
 
 2 Quinquenios 
 Francisco Maraver Bravo de Laguna 
 
 1 Quinquenio 

 Gonzalo de Cea-Naharro Cuenca 


