Unión de Radioaficionados Españoles de Málaga

En la ciudad de Málaga y siendo las diecinueve horas y treinta
minutos del día dos de diciembre del dos mil cinco , se celebra en segunda
convocatoria , la Asamblea general ordinaria, en nuestra sede cita en Calle
La Serna 10 con el siguiente orden del día y con la asistencia de los socios
que al margen se reseñan.
ASISTENTES: EA7ZM, FNJ, HZ, RU, GDU, NR, CPL, UU, AIN, BTU, ABO,
EJG, PN, ARD, ANP, FWR, HET, FNK, ADJ, XC, 3CKL, GHI, GGU, AYF,
EB7ADE, HAF.
Primero.- Saludos del Presidente y presentación de lo acontecido en el año
Segundo.- Aprobación si procede del acta anterior.
Tercero.- Estado de cuentas 2005
Cuarto.- URE informa (interferencias en Málaga)
Quinto.- Nueva sede
Sexto.- Reforma en nuestra sede
Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Comenzó la asamblea, y tomo la palabra nuestro presidente EA7NR,
explicando a todos los asistentes cual es el espíritu de la Junta Directiva, dando
buen repaso a lo acontecido el el año, (Interferencias en Málaga los nuevos
Estatutos y por ultimo la nueva Sede que se pretende acometer) y concluye,
dando por inaugurada la asamblea.
Segundo punto lectura y aprobación si procede del acta anterior, dando lectura
el secretario EA7AYF,
siendo aprobada por unaminidad por todos los
asistentes.
Tercero punto, estado de cuentas periodo 2004 – 2005 tomando la palabra
EA7GDU da exposición a los presentes de como están las cuentas, de los gastos
acontecidos en este año y del saldo que a nuestro favor hay , que hasta el día
de hoy 2/12/2005 es de 5.878 Euros, la asamblea da aprobación a las cuentas
por unaminidad
Cuarto punto, URE informa (interferencias en Málaga), en este punto EA7NR
explico a los asistentes de los pasos que se esta dando para poder acabar
con estos elementos que inundan nuestras frecuencias, les comenta a todos
de las buenas relaciones que en estos momentos se tienen con
Telecomunicaciones y que esperamos tengan pronto sus frutos.
Se le pidió a los asistentes nos dieran señales de la interferencia que hay en
145750 para tener idea de por donde esta presente, también nos dice el
amigo EA7RU que tiene interferencias de radio de la TV del Rincón de la
Victoria, y algunos colegas también tienen una emisora comercial en 50130.
Quinto punto Nueva Sede, en este punto nuestro presidente explica a la

asamblea las gestiones para poder tener una nueva sede que puede estar
próxima, nos explica que en estos momentos hay una parcela cedida por
el Ayuntamiento, a sabiendas que es una parcela y se tendrá que construir
la sede , nuestro presidente EA7NR , pide a la asamblea un voto para dar
el si al ayuntamiento, se le da la palabra al amigo EA7XC el cual nos
da una extensa explicación de donde se encuentra ubicada dicha parcela
mostrando unos planos de ella, y de lo que seria dicha sede.
EA7NR pide este voto y comenta que es solo para dar este si lo cual
no nos compromete en principio a nada más,
la asamblea en pleno da este voto de confianza a la junta , para que se
prosiga con las gestiones.
Sexto punto reforma de la actual sede, en este punto se comento de los
arreglos acometidos en nuestra sede , tales como el mueble para equipos
antiguos, estantes y algunas reformas más.
Séptimo punto ruegos y preguntas, en este punto pide la palabra el amigo EA7GHI
Paco, el cual le pide ala asamblea que se tuviera en cuenta una propuesta de
botón u indicativo de oro para el amigo EA7VE ,por todo lo que hizo en
su tiempo y lo que esta haciendo por los colegas de la ONCE.
A lo cual se le comenta que no seria posible por no pertenecer a nuestra
sede , y que le comentara a nuestro amigo PACO EA7VE, que volviera
por nuestra sección que siempre será bien recibido.
Pide la palabra para EA7EJG el cual pregunta por el repetidor de
Antequera para ver como van sus gestiones, toma la palabra EA7NR y le
comenta que están surgiendo algunos problemas, incluso ahora tienen el
problema de la corriente eléctrica , a lo cual nos comenta el colega EA7BTU
que se podría solucionar con placas solares, el presidente nos dice que después
de unos meses se intentara el montaje de dicho repetidor,
sin mas preguntas por los asistentes se da por terminada la asamblea ,
siendo las veinte horas cuarenta minutos del dos de diciembre del
dos mil cinco,
Nuestro presidente saluda a los colegas y agradece su asistencia.

Firmado: El Presidente y Secretario.

