ACTA DE REUNION JUNTA DIRECTIVA UREM EXTRAORDINARIA
En Málaga a 27 de junio del 2016, en la Sede social de EA7URM, sito en C/Senador
Francisco Román nº1 – Local 3, siendo las dieciocho y treinta minutos, y en segunda
convocatoria, se procede al inicio de la Reunión Extraordinaria de la Juan Directiva (en
adelante J.D.) en funciones, con el siguiente orden del día:
1º.- Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
2º.- Renovación y traspaso de órgano directivo J.D. UREM.
3º.- Ruegos y preguntas.
Asistentes: (TODOS ELLOS EN FUNCIONES)
CARGO
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Vocal Eventos:

NOMBRE
D. Jorge Sierra Rejano
D. Manuel Verde Salmeron
D. José Antonio Villaseñor
Rangel
D. Juan Manuel Ramírez
Jiménez
D. David González Martínez

INDICATIVO
EA7HZ
EA7TB
EA7LS
EC7DTQ
EA7KI

1º Lectura y aprobación del acta anterior.
El presidente da la bienvenida a los asistentes y componentes de la J.D.UREM, y pasa la
palabra al Secretario, que lee el orden del día, enviado en convocatoria por los medios
correspondientes y según el Artículo 40, en carácter urgente con cuarenta y ocho horas de
antelación.
El Secretario procede a la lectura del acta anterior del 11 de Junio del 2016, una vez
leída se procede a la votación de esta, siendo aprobada por unanimidad.
2º Renovación y traspaso de órgano directivo JD UREM.
Recibido el comunicado y credenciales del nuevo presidente por parte de nuestra
Secretaria General, con fecha 23 de junio del 2016, procediendo según el artículo 79 del
Real Reglamento Interno, se realiza los traspasos de poderes, otorgamiento y
reconocimiento de la nueva J.D..
Por parte del Tesorero saliente EA7LS se hace entrega de los siguientes documentos al
nuevo tesorero entrante EC7DTQ:
-Extracto de saldo en la entidad Cajamar a nombre de UREM que a fecha de esta Junta
es de ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISÉIS
CENTIMOS DE EURO (11.249,16€).
-Caja en metálico con un saldo a fecha de esta Junta de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (252,73€).
• Entrega documentación contable correspondiente a los ejercicios 2009 al 2015.
• Entrega de documentación contable correspondiente al año en curso 2016.
• Entrega tres talonarios bancarios en vigor de la entidad Cajamar.
El Secretario entrante EC7DTQ, comprueba la documentación y salvo error contable u
omisión acepta la misma.

El Presidente saliente EA7HZ da las gracias a todos los miembros que ha tenido durante su
mandato como presidente de UREM, dando la enhorabuena a la nueva junta directiva
entrante y deseándoles lo mejor para los siguientes cuatro años de mandato.
Tras la entrega de documentación bancaria, el presidente saliente EA7HZ hace entrega de
un inventario al presidente entrante EA7TB, donde se reflejan todas las propiedades que
UREM dispone tanto en su
local de Sede Social sita en C/ Senador Francisco Román nº1, 1 planta local 3 como en las
ubicaciones de las estaciones de repetidores de UREM sito en la Sierra de Mijas, al igual
que toda la documentación registral referente a la Asociación, disponibles en varios
archivadores, que una vez revisada es aceptada.
Realizada toda la entrega documental por parte de la J.D. saliente a la J.D. entrante, el
nuevo Presidente EA7TB toma la palabra para comunicar la composición de la nueva JD de
UREM queda como sigue:

CARGO
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero – Secretario:
Vocal Interventor:
Vocal Relaciones
Públicas:
Vocal Eventos:
Socio Compromisario:
Socio Compromisario:

D.
D.
D.
D.
D.

NOMBRE – INDICATIVO
Manuel Verde Salmeron, EA7TB
David González Martínez, EA7KI
Juan Manuel Ramírez Jiménez, EC7DTQ
Jose Luis Rodríguez Cano, EA7AIN
Francisco Aguilera Cuenca, EA7XC

D. David González Martínez, EA7KI
D. Jose Antonio Villaseñor Rangel, EA7LS
D. David González Martínez, EA7KI

3º Ruegos y preguntas.
El Secretario entrante EC7DTQ, toma la palabra para preguntar si existe algún ruego o
pregunta por parte de los asistentes.
No habiendo preguntas, ni temas que tratar, y siendo las diecinueve y cuarenta minutos
del día 27 de Junio del 2016, se da por terminada la reunión extraordinaria de JD de
UREM.

