
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA AS OCIACIÓN 
AMIGOS DEL MUSEO DE MÁLAGA. BELLAS ARTES Y ARQUEOLÓ GICO. AÑO 
2006. 

El jueves 26 de enero de 2006, a las 19.30h., en segunda convocatoria se reúnen un total de 63 
socios/as y se presentan 59 papeletas de votos delegados por los asistentes, en cumplimiento de 
la citación de la Asamblea Extraordinaria de fecha 10 de enero de 2006, y con el orden del día: 

- Punto único: Propuesta para elección de Socio de Honor a D. Rafael Puertas Tricas 
(exdirector del Museo de Málaga). 

Abre la sesión el Sr. Presidente dando la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su 
asistencia. 

El Secretario hace lectura de la convocatoria, se recogen las papeletas de delegación devotos, se 
hace recuento de asistentes y papeletas, explicándose el procedimiento de voto. 

Antes de la votación el Sr. Presidente hace una breve semblanza y una exposición de los 
motivos para proponer el nombramiento de Socio de Honor a D. Rafael Puertas Tricas. 

Se establece el quórum y la validez de los acuerdos a tomar: 
63 socios/as asistentes y 59 representados. Siendo el total de 122. 

Se efectúa la votación a mano alzada con el siguiente recuento y resultado: 
Abstenciones: Ninguna. 
Votos en contra: Ninguno. 
Votos a favor del nombramiento y aprobación: 122. 

Una vez concluida la votación se da por válido el resultado por unanimidad y se hace constar en 
acta, proclamando a D. Rafael Puertas Tricas primer Socio de Honor de la Asociación Amigos 
del Museo de Málaga. Bellas Artes y Arqueológico. 

El Presidente dio por finalizada la Asamblea a las 20h. y levantó la sesión, firmando el acta el 
Secretario y el Presidente, que dio su VºBº el 26 de enero de 2006 en el Palacio de la Aduana. 

 

VºBº El Presidente      El Secretario 

  
Fdo.: Eugenio Chicano      Fdo.: Carlos Márquez 

 


