
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIAC IÓN AMIGOS 
DEL MUSEO DE MÁLAGA. BELLAS ARTES Y ARQUEOLÓGICO DE L18 DE MAYO 
DE 2005. (CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004). 
 

En el Salón del Trono del Palacio de la Aduana, siendo las 20,00h del día 18 de mayo de 
2005 y en segunda convocatoria, se reúnen 78 socios/as para dar cumplimiento al orden del 
día previsto, previamente convocados en fecha de 18 de abril de 2005 en la que se 
comunicaba el orden del día a desarrollar: 

Asamblea General de socios del año 2004. Se rectificó, pues el año correspondiente era el 
2005 para dar cuentas del 2004. 

Orden del Día: 
1º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 
2º. Informe económico 2004 y regulación de cuotas. 
3º. Situación actual de socios. 
4º. Memoria de actividades 2004 
5º. Relaciones institucionales e intercambios. 
6º. Otras actividades. 
7º. Sugerencias, ruegos y preguntas. 

Se corrige la numeración de los puntos. 

El Presidente, D. Eugenio Chicano Navarro, abre la sesión dando la bienvenida a los 
asistentes, y expresa condolencias y pésames por los socios fallecidos. 

A continuación hace una presentación a modo de resumen del acontecer último del Museo y 
el cambio de perspectiva que ahora adquiere justificando la inactividad mantenida durante el 
primer semestre. 

Da lectura al orden del día y cede la palabra al Secretario. 

El Secretario hace lectura del acta d e la Asamblea anterior, celebrada el 27 de enero de 
2004 en el Salón del Trono del Palacio de la Aduana y se pide la aprobación, después de 
hacer recuento de 78 socios/as asistentes. Se aprobó por unanimidad. 

El Tesorero, en el informe económico y regulación de cuotas, propone seguir manteniendo 
el importe de la cuota en 12€ anuales y hace lectura del informe económico del año 2004. Se 
solicita la aprobación y se aprueba con 78 votos. 

En el punto del orden del día: Situación actual de socios, el Secretario de cuentas de las altas 
de nuevos socios/as en 125, por lo que a la fecha actual el total de amigos y amigas asciende 
a 421 socios, siendo el incremento de 296. 

En la Memoria de actividades del año 2004, el Secretario hace lectura de la misma. Se 
observa un alto cumplimiento de la programación prevista, aunque se ha visto condicionada 
por el curso político y algunas actividades de reivindicación han quedado en suspenso 
momentáneamente, ante el compromiso adquirido por el nuevo Gobierno, por lo que las 
relaciones institucionales y de intercambio han ido en la línea de reforzar los argumentos y 
afianzar los compromisos, manifestados por las instituciones que se reseñan en la memoria 
leída. 

Otras actividades. El Presidente expone que al cumplir el periodo de gobierno de esta Junta 
no hay programa de actividades elaborado, correspondiendo a la nueva Junta Directiva que 
salga elegida en la Asamblea Extraordinaria que salga a continuación y solicitando para ello 
que hagan llegar propuestas a la nueva Junta Directiva. 



En el punto 7 no hubo ruegos y preguntas por los asistentes. 

La aprobación de los puntos del orden del día contó con el apoyo de todos los socios y 
socias asistentes, por unanimidad. 

Sin más asuntos que tratar el Presidente levantó la sesión a las 20,30h. 

Firmo la presente acta en Málaga a 18 de mayo de 2005 para dar validez a los acuerdos 
tomados, en calidad de Secretario y con el VºBº del Presidente. 

VºBº El Presidente                                           El Secretario 

 
Fdo.: Eugenio Chicano     Fdo.: Carlos Márquez 
 


