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Federación de Asociaciones 

de Veteranos Boinas Verdes de España 
"FEDA-VBVE" 

  

 
 
ACTA nº 2017.05.04  FEDA-VBVE. 
 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DÍA 4 DE MAYO DE 2017. 
 
  Reunidos por videoconferencias Skype, el día 4 de Mayo de 2017 a las 21:15 horas, da 
comienzo en segunda convocatoria la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de  
Asociaciones de Veteranos Boinas Verdes de España "FEDA-VBVE", convocatoria publicada el 
día 3 abril 2017, con el siguiente orden del día: 
  
ORDEN DEL DÍA. 
1º Aprobación, si procediere, del acta anterior nº 2017-1, de Asamblea Extraordinaria. 
2º Elección de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. 
3º Ruegos y preguntas. 
 
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA Y ACUERDOS TOMADOS. 
 Están presentes en la Asamblea General Extraordinaria 10 Asociaciones, representadas 
por las siguientes personas:   
-AVBV-ALICANTE: D. José  Antonio Martínez,  D. José Acevedo y D. Ángel González. 
-AVBV-GRANADA: D. Alfredo Capote.   
-AVBV-CATALUÑA: D. Antonio Company.  
-AVBV-EXTREMADURA: D. Javier Manzano.  
-AG-MADRID: D. Antonio Campos.  
-AVBV-TARRAGONA: D. Miguel Lorenzo.  
-AVBV-ANDALUCIA: D. David Pérez. 
-AVCOE-101/7-BALEARES: D. Sergio Carrasco. 
-AHIAG-LAS PALMAS: D. Alejandro Guerra. 
-AVBV-ZONA CENTRO: D. José Frisuelo. 
 
Asociaciones no presente, por motivos familiares o laborales: 
-AVBV-GUADALAJARA. 
-AVBV-MURCIA. 
-AG-ARAGON. 
-AG-MURCIA. 
-AVCOE-92-MALAGA. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Federación, la presidencia de la 
Asamblea General Extraordinaria la constituye el Presidente en funciones D. Alfredo Capote 
Soltero y el Secretario en funciones D. José Antonio Martínez Pomares. 
 El Sr. Presidente en funciones abre la sesión dando la bienvenida a todos los presentes 
por su asistencia pasando seguidamente al primer punto del orden del día. 
 
1º.- Aprobación, si procediere, del acta anterior  nº 2017-1,  de Asamblea General Extraordinaria. 
 Se pregunta a los socios si han recibido por correo electrónico el acta anterior, siendo la 
contestación por unanimidad afirmativo. Se pregunta y si están de acuerdo o si tienen alguna 
alegación.  
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 No existiendo alegaciones, se realiza la votación. Se aprueba por unanimidad.   
SE ACUERDA: Aprobación del acta anterior nº 2017-1. 
 
2º.- Elección de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. 
El Presidente en funciones se dirige a los presentes solicitando candidatos para los puestos a 
elegir. Se realizan las propuestas y se votan a los candidatos, que se aprueban por este orden. 
- VOTACION del cargo Presidente: 9 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
- VOTACION de los cargo de Vicepresidente, Secretario y Tesorero: 9 votos a favor, 0 en contra, 
1 abstención. 
- SE ACUERDA: Aprobación de los nuevos cargos por periodo de cuatro años, siendo los 
siguientes: 
 
Presidente  D. José Ignacio Acevedo Espejo AVBV-Alicante 
Vicepresidente D. Ángel González Blázquez  AVBV-Alicante 
Secretario  D. Alfredo Capote Soltero  AVBV-Granada 
Tesorero  D. José Ant. Martínez Pomares  AVBV-Alicante 
 
Los demás componentes de la Junta Directiva, la constituyen un miembro de cada una de las 
Asociaciones adheridas a la FEDA-VBVE.  
 
3º Ruegos y preguntas. 
En el apartado de ruegos y preguntas se exponen las siguientes: 
.- D. Alejandro Guerra: Comunica que le han transmitido recuerdo para D. José Acevedo los 
compañeros destacado en IRAK. También comenta que los cargos elegidos deberían de estar 
más repartido entre varias Asociaciones. 
.- D. David Pérez: Comenta que el nuevo Presidente exponga sus intenciones y camino a seguir 
para la FEDA-VBVE como se comento en reunión de Junta Directiva. 
.- El Presidente D. José Acevedo: Comenta que seguirá con la línea llevada por la FEDA-VBVE de 
coordinar a las Asociaciones VBVE y que es conveniente realizar y aprobar temas como son: 
Uniformidad, Reglamento Interno, Concertar un día para el Veterano Boina Verde, Desfile del 
día de las Fuerzas Armadas.  Y todos los demás temas que se vean convenientes para mejorar la 
FEDA-VBVE. 
Expondrá sus ideas por escrito para conocimiento de todos. Por motivos personales se tiene 
que marchar, a las 21,35 horas. Se queda el Vicepresidente presidiendo la reunión. 
.-D. Ángel González: Comenta que para la próxima Junta Directiva, es conveniente fijar una 
fecha para el Día del Veterano en el MOE. 
.- D. José Antonio Martínez: Comenta que para el Día del Veterano en el MOE, es conveniente y 
necesario que se apunten el mayor números de veteranos posibles de las Asociaciones 
Federadas, para la organización y trabajos del evento. 
.- D. Miguel Lorenzo: Comenta que cuando será la reunión de la Junta Directiva con el Gral. del 
MOE. D. Ángel González: Le comenta que es conveniente saber la fecha del día del veterano, 
para ver si se pudiera realizar en el mismo acto. (Por temas de distancia de las Asociaciones 
que residen lejos de Alicante). 
.- D. Antonio Company: Comenta que para la presentación de J. Directiva al Gral. del MOE, se 
podría hacer coincidir con el Aniversario del GOE-IV, que lo celebran el sábado 15 julio 2017. 
.- D. Javier Manzano: Comenta que tras el paso de los años que llevamos de Asociaciones, es 
ahora cuando en las mismas se están teniendo socios jubilados, los cuales tendrán mayor 
tiempo para dedicar a las Asociaciones. También expone que los temas que tengan que ser 
aprobados por votaciones en la FEDA-VBVE, antes deben de ser consultados con los socios, 
para posteriormente representar el voto de la Asociación. 
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.- D. Alfredo Capote: Comenta que está de acuerdo con Javier. Que los documentos se envían al  
miembro de Junta Directiva, el cual los tiene que hacer llegar a su Asociación, y con las 
decisiones que se acuerden en su Asociación, efectuará su voto en la FEDA-VBVE.  
.- D. José Serrano de AG-Aragón: Se conecta a las 21,40 horas a la reunión. 
.- D. Javier Cabrera de AG-Valencia: Se conecta a las 21,42 horas a la reunión. 
.- D. Ángel González y D. Alfredo Capote: Les informan de lo trascurrido en la reunión y los 
resultados de las votaciones.  
.- D. José Serrano y D. Javier Cabrera: Comunican que sus votos son a favor en la votación de los 
cargos elegidos y que conste en acta en el apartado de Ruegos y Preguntas.  
 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la Asamblea Extraordinaria siendo las 21.52 horas. 
Del día 04 de Mayo de 2017.  
 

       

         

Fdo. D. José Ant. Martínez Pomares              Fdo. D. Alfredo Capote Soltero 

Secretario en Funciones FEDA-VBVE   Vª Bª Presidente en Funciones FEDA-VBVE

   

           
    

                    

 

 


