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Federación de Asociaciones 

de Veteranos Boinas Verdes de España 
"FEDA-VBVE" 

  

 
 
 
ACTA nº 2017.07.03  FEDA-VBVE. 
 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DÍA 3 DE JULIO DE 2017. 
 
  Reunidos por videoconferencia Skype, el día 3 de julio de 2017 a las 21:30 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 de junio de 2017, con el siguiente orden del día. 
  
ORDEN DEL DÍA. 
1º Aprobación del acta anterior nº 2017.05.04 de Asamblea General Extraordinaria, si procede. 
2º Aprobación Reglamento de Imagen Corporativa y Uniformidad, si procede. 
3º Ruegos y preguntas. 
 
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA Y ACUERDOS TOMADOS. 
 Están presentes en la Asamblea General Extraordinaria 7 Asociaciones, representadas 
por las siguientes personas:   
-AVBV-ALICANTE: D. José Ignacio Acevedo, D. Ángel González, D. José  Antonio Martínez. 
-AVBV-GRANADA: D. Alfredo Capote.   
-AVBV-EXTREMADURA: D. Andrés Galindo 
-AG-MADRID: D. Antonio Campos.  
-AG-MURCIA: D. Miguel Ángel Porras. 
-AG-ARAGON: D. José Antonio Serrano. 
-AHIAG-LAS PALMAS: D. Alejandro Guerra. 
 
Asociaciones no presentes, por motivos familiares o laborales: 
-AVBV-CATALUÑA. 
-AVBV-GUADALAJARA. 
-AVBV-TARRAGONA. 
-AVCOE-101/7-BALEARES. 
-AVBV-ANDALUCIA. 
-AVBV-MURCIA. 
-AVBV-ZONA CENTRO. 
-AVCOE-92-MALAGA. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Federación, la presidencia de la 
Asamblea General Extraordinaria la constituyen el Presidente D. José Ignacio Acevedo Espejo, 
Vicepresidente D. Ángel González Blázquez, Secretario D. Alfredo Capote Soltero y Tesorero D. 
José Antonio Martínez Pomares. 
 El Sr. Presidente abre la sesión dando la bienvenida a todos los presentes por su 
asistencia, pasando seguidamente al primer punto del orden del día. 
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1º Aprobación del acta anterior nº 2017.05.04 de Asamblea General Extraordinaria, si procede. 
 Se pregunta a los socios si han recibido por correo electrónico el acta anterior, siendo la 
contestación por unanimidad afirmativo. Se pregunta, si están de acuerdo o si tienen alguna 
alegación.  
 No existiendo alegaciones, se realiza la votación. Se aprueba por unanimidad.   
 SE ACUERDA: Aprobación del acta anterior nº 2017.05.04. 
 
 
2º Aprobación Reglamento de Imagen Corporativa y Uniformidad, si procede. 
 Se pregunta a los socios presente si tienen alguna pregunta para proceder a la 
aprobación del Reglamento de Imagen Corporativa y Uniformidad, cuya documentación y 
votaciones han sido enviadas a todos los socios por correo. 
 No existiendo alegaciones. Se aprueba por unanimidad.   
 SE ACUERDA: Aprobación del Reglamento de Imagen Corporativa y Uniformidad de la 
FEDA-VBVE. 
 
 
3º Ruegos y preguntas. 
En el apartado de ruegos y preguntas se exponen las siguientes: 
.- D. José Ignacio Acevedo, comenta que tras la reunión mantenida con el General Jefe del MOE 
sobre el tema  I-Día del Veterano Boina Verde E.T., que estaba pendiente de concretar y 
adaptándonos a la agenda y trabajos del MOE, la fecha señalada es el sábado 23 de septiembre 
de 2017.  
 Nos comenta que la celebración se realizará todos los años y será el sábado más 
próximo a la fecha de creación del Mando de Operaciones Especiales: 6 de octubre de 1997, 
según OM 184/1997 BOD nº 198, que como bien sabéis fue creado en Jaca y posteriormente el 
29 de junio del 2000, trasladado a Rabasa-Alicante.  
 El Día del Veterano Boina Verde, será el acto que todos los años nos reagrupe a los 
veteranos de la FEDA-VBVE y personal en activo del MOE, para que tengamos un punto de 
encuentro anual, donde compartir unidos el sentimiento común hacia nuestra apreciada boina 
verde.   
 Sobre los temas de organización, seguridad, control de asistentes, entrada al 
acuartelamiento, actividades, comida, etc., hay que planificarlos adecuadamente, por 
consiguiente este 1º año del 2017, se toma como ensayo y estudio, para que los años 
posteriores se tenga mayor participación de veteranos y la adecuada organización del evento. 
 Los participantes a los actos serán; el personal del Mando de Operaciones Especiales 
que puedan estar presentes el día señalado y los socios de la Federación de Asociaciones de 
Veteranos Boinas Verdes de España que quieran asistir, acompañados por un familiar. La 
Federación está integrada por un total de 900 veteranos aprox.  
 Para este año las plazas son limitadas por razón de aforo y se dará preferencia al orden  
de fechas de entradas de las confirmaciones de asistentes,  al correo de la federación. 
 También nos comunica, que se informarán a los presidentes de las asociaciones no 
federadas, para que el presidente y un acompañante puedan asistir a la celebración y puedan 
comprobar que la FEDA-VBVE, trabaja por la unión de los veteranos boinas verdes. 
 Se está pendiente de concretar horarios y actividades: reunión del General Jefe del MOE 
con los presidentes, visita al museo y GOEs, exhibición de escalada, galería de tiro, actos a los 
caídos, desfile, comida de fraternidad, etc., etc.  
 Información que cuando esté definitivamente programada, se enviarán a todas las 
Asociaciones federadas para que lo comuniquen a sus asociados y tengamos una buena 
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representación de la FEDA-VBVE, el I-Día del Veterano Boina Verde en el Acuartelamiento de 
MOE. 
 Del tema de uniformidad, por ser un día importante para los veteranos y estar la fecha 
en verano, se llevará el Uniforme actos modalidad-C. 
 1.- Boina Operaciones Especiales con emblema metálico. 
 2.- Camisa blanca de manga corta con dos bolsillos y hombreras verdes FEDA-VBVE. 
 3.- Emblemas. 

 4.- Las condecoraciones se portarán en pasador.   
 5.- Pantalón gris marengo oscuro. 
      6.- Cinturón negro de piel con hebilla color plata. 
 7.- Calcetines negros. 
 8.- Zapatos negros de cordones. 
 Termina comentándonos que es muy interesante que en la FEDA-VBVE, se vayan 
incorporando nuevas asociaciones y nuevos veteranos para tener una federación fuerte y 
activa. 
.- D. Alfredo Capote, comenta que tras la aprobación del Reglamento de Imagen Corporativa y 
Uniformidad, tendremos que unirnos todas las Asociaciones que formamos la Federación, para 
realizar una compra al año de los artículos y prendas que componen los uniformes, 
consiguiendo con este sistema que los precios sean más baratos y todos tendremos el mismo 
diseño al comprárselo al mismo proveedor, por consiguiente, los beneficios recaerán en todos 
los socios federados.  
 También comunica que lo más rápido posible se enviarán los correos a las asociaciones 
federadas, para ver que proveedores son los más adecuados y cuantas unidades del vestuario 
piden cada asociación y poder realizar el pedido del año 2017. 
.- D. Miguel Ángel Porras comenta, que ¿cómo y cuando se realizarán las inscripciones de los 
asistentes al I-Día del Veterano Boina Verde?. 
.- D. Alfredo Capote comenta, que lo más rápido posible se enviaran a las Asociaciones 
federadas, todas la información necesaria y forma de poder inscribirse en el acto.  
.- D. Ángel González comenta, que el ponernos de acuerdo en realizar las compras una vez al 
año de los artículos y prendas de los uniformes, es un tema muy interesante y necesario para 
que todos tengamos una misma imagen. 
 
 
 Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión por videoconferencia de la Asamblea 
General Extraordinaria de la FEDA-VBVE, a las 22.05 horas del día 03 de julio de 2017. 

 

 

 

El Secretario FEDA-VBVE    Vº Bº El Presidente FEDA-VBVE  

                                  
         Fdo. D. Alfredo Capote Soltero  Fdo. D. José Ignacio Acevedo Espejo 
 


