
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIAC IÓN AMIGOS 
MUSEO DE MÁLAGA. BELLAS ARTES Y ARQUEOLÓGICO. AÑO 2 007. 

En la ciudad de Málaga, a 12 de junio de 2008 en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de la provincia de Málaga, se reúnen en segunda convocatoria, a las 20.30h., 
citados por carta de fecha de 20 de mayo de 2008, los socios de la Asociación Amigos del 
Museo de Málaga. Bellas Artes y Arqueológico para dar cumplimiento del Orden del Día que 
se anunció: 

1. Presentación-Introducción. El Sr. Presidente D. Eugenio Chicano abre la sesión dando la 
bienvenida a los asistentes. Expresa las condolencias y el pésame por el fallecimiento de los 
socios: Sr. D. Fermín Durante López y Sr. D. Víctor Puyuelo Carrera. 

A continuación hace lectura de la convocatoria y el orden del día. 
Cede la palabra al Secretario para que haga lectura del acta de la Asamblea Ordinaria anterior -
12 de diciembre de 2006- en el segundo punto del orden del día. 

El Secretario hace lectura del acta, al final de la cual se produce la intervención de Esther 
Cruces que manifiesta su disconformidad en que sólo se recoja su intervención y no otras con la 
misma opinión. 

El Secretario se reafirma en lo redactado y la remite al turno de Sugerencias, ruegos y preguntas 
para expresar su queja, y que se hará constar en acta y que primeramente se pedirá la 
aprobación del acta a la Asamblea. Se hace recuento de socios: 63. 
Se pide la aprobación, siendo el resultado de la votación: 
- Votos en contra: 2. 
- Votos a favor: 45. 
- Abstenciones: 16. 
Por lo que se aprueba el acta anterior con la observación de disconformidad de Esther Cruces. 
 
El Presidente anuncia la dimisión del anterior Tesorero Sr. D. Federico Castellón Serrano y el 
Secretario hace lectura del Informe Económico de 2007 en el punto 3 del orden del día 
correspondiente dando el siguiente resultado: 
- Saldo al 12/12/2006: 1.534,37€. 
- Ingresos cuota año 2006: 6.123,00€. 
- Total fondo: 7.657,37€. 
- Total gastos: 2.851,34€. 
- Saldo al 31/12/07: 4.806,03€. 

Se resalta que la cuota del año 2007 no se pasó al cobro. 

Se hace recuento de socios: 66. Se pide la aprobación con el siguiente resultado: Votos en 
contra: 0, Votos a favor: 64, abstenciones: 2. 
Se aprueba el informe económico con dicho resultado. 

En el punto 4. Situación actual de socios, el Secretario expone los datos de socios y socias. 
Altas durante 2007 (31/12/07): 13. 
Bajas solicitadas en 2007: 5. 
Fallecidos: 2. 
El número de socios se ha incrementado en 6, haciendo un total de 596 a fecha 31/12/07, 
respecto al último número 590, que se dio en la Asamblea anterior. 



En el  punto 5. Memoria de Actividades 2007, el presidente hizo lectura y a continuación se 
hizo recuento de socios: 65 y se solicitó la aprobación. Votos en contra: 0, votos a favor: 63, 
abstenciones: 2. Fue aprobado con dicho resultado. 

En el punto 6. Información sobre la situación del Museo, se leyeron un informe del Museo y un 
recorte de prensa sobre la adjudicación de la obra publicado en el diario Sur. 

7. Anuncio de convocatoria de elecciones. Se anuncia que es necesaria la convocatoria de 
elecciones para una nueva Junta Directiva, por lo que se abrirá el proceso para la elección y 
renovación de la J.D. Este proceso será el mismo que venimos haciendo desde las dos últimas 
elecciones y se prevé para octubre. 

8. Sugerencias, ruegos y preguntas. Esther Cruces manifiesta que no está de acuerdo en que se 
la cite sólo a ella cuando hubo más intervenciones en el mismo sentido. 

José Olivero pregunta si habrá actividades. 

Otro socio, que no quiere que conste su nombre, pregunta por qué no ha habido actividades 

El Presidente responde que por falta de espacio adecuado y definido para realizarlas y para el 
despacho, y en cuanto a las excursiones resulta problemático realizarlas con tantos socios, pues 
de 50 socios y socias hemos crecido a 600. 

Emilio Morales pregunta por el Gabinete Pedagógico. 

Federico Castellón expone que se han aprovechado los recursos del Gabinete Pedagógico para 
establecer sinergias que funcionaban, para apoyar las actividades y animar a los socios. 
Comentó que presentó su dimisión por carta a la que no le contestaron y tampoco agradecieron.  

Habría que pedir por qué la baja de los 35 millones (un tercio) en la adjudicación de la obra. 

Estima que si no había una opción alternativa se debería haber dejado que funcionase la que se 
tenía. 

Rafael Martínez explica que la Junta Directiva cumplió el mandato el 18 de mayo de 2008, por 
lo que actualmente no hay J.D., pero a pesar de ello no se debe abandonar el apoyo al Museo y 
se debe participar en las actividades. 

José María Ruiz Povedano reconoce la labor de la AAM y comenta que el proceso de habilitar 
el Museo necesita apoyo y empuje y que haya propuestas nuevas y candidaturas para una Junta 
Directiva que tenga ilusión. 

Paco Martín Arán: los miembros que han bajado sillas y picado tiquet, mejor se hubieran ido en 
silencio 

No hay más intervenciones y toma la palabra el Presidente para resaltar que el trabajo por el 
Museo desde la AAM es ilusionante y que es transparente la labor que se hace. Que hay mucho 
que aportar de esfuerzo en momentos difíciles y seguir luchando y articular una Junta Directiva 
donde sea una fiesta reunirse ara hablar del Museo. 

Sin mas asuntos que tratar el Sr. Presidente cierra la sesión y levanta la Asamblea agradeciendo 
el vivísimo interés mostrado por esta Asociación, siendo las 21.30h de la que como Secretario 
levanto esta acta para dar fe de los asuntos tratados y acuerdos adoptados, firmando la misma 
en Málaga a 12 de junio de 2008 y con el VºBº  del Presidente. 

VºBº El Presidente     Fdo. El Secretario 

 Sr. D. Eugenio Chicano Navarro    Sr. D. J. Carlos Márquez Sánchez 


