
 1

En Valencia a trece de octubre del dos mil trece, siendo las 18:30 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.- Fijación de la fecha de celebración de la Asamblea General de Socios (AGS)  
3.- Fijación de la fecha de celebración de la Cena de Navidad. 
4.- 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. Fijación de la fecha de celebración de la Asamblea General de Socios (AGS). 
Se propone su celebración para el día 09/01/2014, a las 18:30 h en primera convocatoria 
y  las 19:00 h en segunda convocatoria. Dicha convocatoria se enviará a URE para que 
sea publicada en tiempo y forma por medio de la revista de Diciembre de 2013 y con el 
siguiente Orden del Día: 
 1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea General de 
  Socios de 2013. 
 2.- Balance de Ingresos y Gastos del 2013. 
 3.- Propuesta  y aprobación si procede, de diversos gastos extraordinarios 
  para el 2014 
 4.- Presupuesto de Ingresos y gastos para el 2014. 
 5.- Memoria de actividades realizadas en el 2013 
 6.- Informe del  Presidente 
 7.- Ruegos y preguntas 
 
3º.- Fijación de la fecha de celebración de la Cena de Navidad. 
Se barajan varias fechas, acordándose finalmente su celebración, el día 13/12/2013 a las 
21:15 aproximadamente. 
El Presidente EA5HFW, contratará con el restaurante Casa Clemencia un menú de 
alrededor de 24 €. Asimismo, la convocatoria se enviará a URE para su divulgación en 
la revista de Diciembre de 2013. 
 
4º.- Ruegos y Preguntas. 
Se presenta el documento elaborado por parte del Vocal de VHF, EA5NY, 
correspondiente a un proyecto de instalación de antenas de VHF para seguimiento de 
satélite con un presupuesto estimado de 1680 €. 
Se acuerda presentar este proyecto a la AGS próxima, como gasto extraordinario, para 
su aprobación. 
 
Y sin ningún otro asunto que tratar, finaliza la reunión de Junta Directiva de UREV, 
cuando son las 19:30 horas. 
 
El Presidente, EA5HFW                                               El Secretario, EA5FDW 
 
 
D. José María Grima Palop                                           D. Roberto Ramón Alfonso  
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