
 1

En Valencia a uno de diciembre del dos mil trece, siendo las 21:30 horas, se 
reúne la Junta Directiva de la UREV, por vía telemática, con la participación de los 
anotados al margen y con el siguiente ORDEN DEL DIA: 
 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
2.- Participación diploma secciones del CCTV  
3.- Cena de navidad 
4.- Repetidor 
5.- Ruegos y preguntas. 
  

1º.- Lectura y aprobación del acta anterior 
Por el secretario D. Roberto Ramón EA5FDW, se lee el acta anterior, la cual se 
aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
2º. Participación diploma secciones del CCTV 
Este año podemos participar con la EA5URV en el diploma del CCTV, por lo que se 
acuerda que el presidente EA5HFW mandará un correo a todos nuestros socios, para 
que se apunten los que quieren colaborar y el secretario EA5FDW preparará un 
cuadrante para la distribución de las horas y las bandas con la EA5URV. 
Se decide que el control de todos los comunicados se llevará con el programa 
WinURECon  utilizando el fichero de datos ya colgado  en la carpeta de drop-box. 
 
3º.- Cena de navidad 
El Tesorero EA5ND, no va a poder asistir a la cena, por lo que el secretario 
EA5FDW, será el encargado de recopilar los indicativos de las personas que asisten. 
Se decide por unaminidad de los presentes, que este año, también vamos a invitar a la 
cena al abogado que nos ha llevado los temas del repetidor y al presidente del CCTV. 
EA5ND, se compromete a redactar a la mayor brevedad, el texto de agradecimiento a 
Enrique Ballester de la Upv, para que se le encargarle la placa que tenemos 
pendiente, en el que en caso de tenerla para el día de la cena, se le invitará a él y a su 
esposa para entregársela. 
 
4º.- Repetidor 
El presidente EA5HFW, se encargará de llamar al Ayuntamiento de Serra para 
interesarse sobre como está el tema de la acometida eléctrica y gestionará para 
contratar a una persona de las cuadrillas de limpieza, para que nos desbroce el 
perímetro del repetidor. 
El Presidente EA5HFW, comenta que no recibimos la factura de electricidad del 
repetidor, por lo que se decide, solicitarles poder acceder a la factura electrónica. 
 
5º.- Ruegos y Preguntas. 
El secretario EA5FDW, comenta de que hemos formalizar con un documento, el 
donado equipos al Museo. 
También comenta de que nos faltan teléfonos y correos de algunos de los socios a los 
que hemos de avisar, por que han conseguido los botones de plata y oro,  
 
Y sin ningún otro asunto que tratar, finaliza la reunión, cuando son las 23:00 horas. 
 
El Presidente, EA5HFW                                               El Secretario, EA5FDW 
 
 
D. José María Grima Palop                                           D. Roberto Ramón Alfonso  
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