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En la ciudad de Málaga y siendo las diecinueve horas y treinta minutos en segunda
convocatoria del día veintitrés de noviembre de 2012, se celebra Asamblea General Ordinaria de
Socios, en nuestra Sede cita C/ La Serna 10, con el siguiente orden del día y los colegas que a
continuación se enseñan:
EA7RU, EA7VL, EA7GW, EA7AIN, EA7DUH, EA7RIY, EA7YP, EA7ANP, EA7NR EA7ZM,
EA7GMF, EA7IQZ, EA7NK, EA7VE, EA7XC, EA7EJG, EA7LS, EA7HZ, EA7JKJ, EA7BJ,
EA7IUP, EA7GWC, EA7VA, EC7DTQ, EB7HAF, EA7AYF.
Puntos a tratar:

1º Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea anterior.
2º Lectura del balance y cuentas del ejercicio 2012 hasta la fecha.
3º Presupuesto para 2013.
4º Informe del Presidente.
5º Concursos y diplomas de EA7URM.
6º Ruegos y preguntas.
Toma la palabra el Presiente de UREM, dando las gracias a los asistentes por su
asistencia y teniendo un recuerdo para los colegas que se fueron y dio paso al primer
punto del orden del día.
1º Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea anterior.
El secretario dio lectura al Acta anterior la cual fue aprobada por unanimidad.

2º Lectura del balance y cuentas del ejercicio 2012 hasta la fecha.
El tesorero da cuenta del balance del ejercicio correspondiente al año 2011 una vez
detallado la cuenta de resultados se procedió a la votación de dichas cuentas, las cuales quedaron
aprobadas por unanimidad, a continuación dio cuentas del año 2012 hasta fecha 23-11-2012,
dando detalles de gastos e ingresos y poniendo a disposición de cualquier socio toda la
documentación correspondiente para su comprobación.

3º Presupuesto para 2013.
Se informa a los presentes, que el presupuesto para el 2013 será continuista y fiel reflejo del que
se está ejecutando al presente ejercicio del 2012 en cuanto a los gastos previstos, previendo unos
ingresos más o menos en concepto de cuotas de asociados al mismo nivel estimativo de los socios
dados de baja en el 2012. Debido a los tiempos de crisis que todos padecemos y máxime la
asociación, no se tiene previsto gastos excepcionales, salvo los que pudieran conllevar el traslado a
la nueva sede de hacerse el mismo durante el 2013, no se han previsto partidas de gastos sobre
dicho traslado ni de material de muebles y enseres, ante la ausencia de información por parte del
Ayuntamiento de Málaga, y no poder visitar la nueva sede para prever lo necesario para la misma.
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Por parte del Presidente informa a los presentes, que cualquier ayuda relacionada con la
asociación y las actividades de sus miembros están sujetas a las posibles ayudas que esta sección
pudiera llevar a cabo, dentro de sus posibilidades.
Y esperando la nueva Sede, los gastos serian mayores por lo tanto esperemos que este año que
viene tengamos la suerte de tenerla.
Se procede a votación, quedando aprobado por UNANIMIDAD.

4º Informe del Presidente.
Toma la palabra el Presidente EA7NR, de nuevo agradece a los asistentes su presencia,
comenta el estado o situación de URE y su JD, dice que están resolviendo algunos de los problemas
pero no como se debiera por lo tanto le da un aprobado.
Sigue, que el problema que tiene URE es la edad de los socios, nos hacemos mayores y no
entra savia nueva, por lo tanto habría que hacer algo referente a dicho problema.
Otra cosa es que la JDURE no nos cuenta todo lo que esta aconteciendo, veremos el numero
de socios para el año que viene, con la crisis y demás, la economía no esta para tirar cohetes,
veremos como evoluciona el próximo año.
Nos dicen que tanto a los Consejos y Secciones, que por todos los medios la captación de
nuevos socios para llevar a buen termino nuestra asociación.
La Sección de Málaga lo esta haciendo bien, pues tiene buenos colegas y sobre todo buenos
Radioaficionados.
Sobre la nueva Sede nos comenta, que la crisis no esta llevando de un año a otro espero que
este 2013 sea el último, días anteriores de esta Asamblea estuve hablando con una persona del
Ayuntamiento y me dijo que se ha licitado un dinero para el local que ahora mismo esta diáfano, y
se espera que en poco tiempo se haga las diversas particiones de dicho local.
También comenta que el local que actualmente tenemos nos sale gratis, pero el nuevo
tendríamos que pagar luz y agua.
Y por ultimo da las gracias a todos los colegas y socios de esta S.L., por su trabajo y por sus
gestiones en repetidores, como D-STAR, ECOLINK, APRS etc., todo ello de manera altruista y
desinteresada a favor de los radioaficionados.

5º Concursos y Diplomas de EA7URM.
Se comenta sobre el Concurso COSTA DEL SOL, que la ultima edición fue un éxito, se le
agradece a EB7HAF el buen hacer de los años anteriores en dicho concurso, al mismo tiempo
agradece a todos los colegas por las actividades que se hacen cada fin de semana.
Al no estar presente el manager del Diploma de Paradores, se queda o se hablara con EA7ESL,
si quiere seguir con dicha gestión del Diploma, la Sección de Málaga EA7URM se desvinculará de
dicho Diploma y si él no quiere continuar la JDUREM decidirá lo que proceda, o lo siguiera
gestionando otro socio.

6º Ruegos y preguntas.
Pide la palabra EA7AIN, nos comenta que si es posible que las tarjetas QSL tengan los
Manager, pues nos volvemos locos para averiguar de quien es.
Se le contesta que se hará lo posible de que su petición sea un hecho.
EA7IKJ dice si seria posible pedir a casas comerciales ayuda económica para la Sede y
EA7URM.
A lo cual le contesta el presidente que lo intente él si es posible.
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EA7VL dice que porque las Asambleas no se hacen en enero y así no tendríamos que aprobar
un año atrás.
Le contesta el presidente que es por el asunto de la reversión de cuota y tener que mandar el
acta de la Asamblea con tiempo, les contesta también EA7LS, EC7DTQ y EA7HZ en el mismo
sentido.
Y sin mas asuntos que tratar y siendo las veinte horas y treinta minutos del día veintitrés de
noviembre de dos mil doce, se da por cerrada la asamblea agradeciendo a los asistentes por parte
del presidente y la JDUREM su asistencia.

Vº. Bº
El Presidente

El Secretario

Francisco Cuenca Gallardo, EA7AYF.
José de Luque Roldan, EA7NR.
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