
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA AS OCIACIÓN 
AMIGOS DEL MUSEO DE MÁLAGA. BELLAS ARTES Y ARQUEOLÓ GICO. AÑO 
2001. 

En la ciudad de Málaga,  a las 20,30h. del día 13 de diciembre de 2001, en el Salón de Actos de 
la Cámara de Comercio, se reúnen en segunda convocatoria en Asamblea Extraordinaria un 
total de 38 socios para dar cumplimiento al siguiente Orden del día: 

- Punto único: Elección de la Junta Directiva. 

Con el presente orden del día culmina el procedimiento de elección convocado en tiempo y 
forma y por cumplimiento de la Asamblea Ordinaria de 2001 celebrada en el Ateneo de Málaga 
el 26 de junio y que fue comunicado a todos los socios: 

- Se anunció mediante cartas la celebración de la presente Asamblea Extraordinaria (26/10/01). 
- Se comunicó el calendario de elecciones (26/10/01): - Plazo de presentación de candidaturas, - 
- Modalidades de candidaturas, individual o colectiva configurada con cargos y se adjuntaban 
los dos boletines para las dos opciones. El plazo de presentación de candidaturas se cerró el 
16/11/01. 

El Presidente D. Juan Carlos Reche Rosado abre la sesión dando la bienvenida y agradeciendo a 
los presentes su asistencia, asimismo agradeció a la Cámara de Comercio su colaboración por 
ceder desinteresadamente el Salón de Actos para la celebración de la Asamblea. 

Expuso una serie de reflexiones sobre la situación del Museo: la amenaza de su desaparición, la 
carencia de su beneficio como bien cultural, la necesidad de seguir reivindicándolo, la 
exigencia de entendimiento entre las administraciones implicadas. 

En cuanto al proceso de elección subrayó el carácter participativo con el que se había 
convocado. 
Después de explicado el mecanismo para la elección: Proceso seguido, recuento de asistentes 
con derecho a voto y la opción de la manifestación del voto a mano alzada, el Secretario D. 
Joaquín Gispert Teixido dio lectura a la única candidatura colectiva configurada que presentó  
D. Eugenio Chicano Navarro como Presidente, D. Rafael Martínez Madrid -Vicepresidente,  
D. José Carlos Márquez Sánchez -Secretario, D. Francisco Martín Arán –Tesorero y los 
siguientes vocales: D. Federico Castellón Serrano, D. Jaime Díaz Rittwagen, D. Fermín 
Durante López, Dña. Carmen Pérez Toro, D. Rafael Puertas Tricas, D. Juan Francisco Rueda 
Garrote. 

Se da paso a la votación, se hace recuento de votos y se emite el resultado de la misma siendo el 
siguiente: 38 votos emitidos. 36 votos a favor. 2 abstenciones. 0 votos en contra. 
Tras este resultado queda elegida la nueva Junta Directiva que releva en sus funciones a la 
actual. 

El  nuevo Presidente D. Eugenio Chicano toma la palabra para agradecer la confianza 
depositada por la Asamblea y anuncia la presentación del proyecto futuro de la Junta Directiva, 
una vez se reúna con su equipo. 

Y sin más asuntos que tratar el Sr. D. Juan Carlos Reche Rosado, que preside la Asamblea 
levanta la sesión siendo las 21,35h. de la cual como Secretario extiendo este acta con el VºBº 
del Presidente. 

VºBº El Presidente      El Secretario 

Fdo.: Sr. D. Juan Carlos Reche Rosado  Fdo.: Sr. D.Joaquín Gispert Teixido 


