ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL
MUSEO DE MÁLAGA BELLAS ARTES Y ARQUEOLÓGICO AÑO 2001.
En la ciudad de Málaga y en el Salón de Actos del Ateneo, siendo las 20.30h. del día 26 de
junio de 2001 se reúne, en segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de socios,
con la asistencia de un total de treinta y cuatro amigos. A todos los asistentes se les entrega
copia del Balance Económico y un ejemplar del catálogo de la exposición “Primeras
Donaciones 1916-1930” a aquellos socios que no lo tenían y el carnet de asociado.
El Presidente D. Juan Carlos Reche Rosado abre la sesión, dando las gracias a todos los
presentes por su asistencia y para desarrollar el orden del día que fue remitido en tiempo y
forma a todos los asociados.
Punto1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
El Presidente da la palabra al vicepresidente D. Manuel Sánchez Vicioso que justifica la
inasistencia del Secretario D. Joaquín Gispert Teixido y procede a leer el acta de la sesión
anterior.
El acta es aprobada por unanimidad.
Punto 2.- Lectura y aprobación, si procede, del balance económico y de la Memoria de
actividades del año 2000.
El Presidente da lectura al prólogo de la Memoria y la Tesorera, Trinidad Cobos Becerra
explica el balance económico, cuyos ingresos ascendieron a 697.998 pesetas, los gastos
llegaron a una cuantía de 692.471 pesetas, quedando un saldo positivo de 5.527 pesetas.
El Presidente da lectura y explicación de las actividades desarrolladas durante el año 2000,
pidiendo la votación a mano alzada, aprobándose la memoria y el balance económico por
unanimidad.
Punto 3.- Proyecto de actividades y presupuesto del 2001.
El Presidente presenta el Programa de trabajo y actividades para el año corriente, así como
el presupuesto económico, hay varios socios que intervienen aportando ideas sobre
actividades, captación de socios, incremento de la cuota anual y la relación de esta
Asociación y la Comisión Ciudadana “La Aduana para Málaga”.
Una vez pasado a votación reaprueban por unanimidad tanto el plan de actividades como el
presupuesto económico.
Punto 4.- Información de elección de nueva Junta Directiva.
El vicepresidente informa que llegado el otoño se convocará una Asamblea General
Extraordinaria para elegir una nueva Junta Directiva y que los socios recibirán además de la
convocatoria un boletín de candidaturas.
Punto 5.- Sugerencias, ruegos y preguntas.
Este punto se desarrolló al terminar el Presidente de exponer el plan de actividades y el
presupuesto con la intervención de los siguientes socios. D. Félix Gómez-Guillamón, D.
Francisco Martín Arán, D. Carlos Márquez Sánchez, D. Rafael Martínez Madrid, D.
Federico Castellón Serrano, D. Jacinto Esteban, D. Manuel Sánchez Vicioso, D. Rafael
González Alvarado, Dña. Mª Cristina Lechuga, D. Javier Coca Senande.
A las 21,50 h. del día del encabezamiento el Sr. Presidente levantó la sesión, de lo cual el
Secretario, por delegación del vicepresidente firma la presente acta, con el VºBº del Sr.
Presidente.
VºBº El Presidente
El Secretario
Sr. D. Juan Carlos Reche Rosado
Sr. D. Joaquín Gispert Teixido

