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ACTA DE REUNION JUNTA DIRECTIVA UREM
EXTRAORDINARIA

En Málaga 21 de Octubre del 2016, en la Sede social de
UREM, sito en C/Senador Francisco Román nº1 – Local 1, siendo las
diecinueve horas, y en segunda convocatoria, se procede al inicio de
la Reunión Extraordinaria de la JD, con el siguiente orden del día:
1º.- Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
2º.- Cese del cargo del administrador WEB, por cambio de
Sección.
3º.- Ruegos y preguntas.
Asistentes:
EA7TB … Presidente
EA7KI … Vicepresidente – Vocal de eventos
EC7DTQ… Secretario - Tesorero
EA7AIN…
Interventor (Representado por EA7TB)
1º Lectura y aprobación del acta anterior.
El Vicepresidente, da la bienvenida a los asistentes y componentes
de la JDUREM, y pasa la palabra al Secretario, que lee el orden del
día, enviado en convocatoria por los medios correspondiente y según
el Artículo 40, en carácter urgente con cuarenta y ocho horas de
antelación, dando lectura del acta anterior de fecha 27 de Junio del
2016 terminada la misma se somete a votación, siendo aprobada por
unanimidad.
2º Cese del cargo del administrador WEB.
El Presidente comunica el Cese de EA7DN, Pedro Aranda como Web
Master de UREM, ya que este ha pasado a pertenecer a URE Madrid.
Dicho cargo fue asignado en JD Ext el pasado día 11 de Mayo del 2016
siendo aceptado por EA7DN, el cuál desempeñó este cargo como Web
Master desde dicha fecha hasta el 03 de Octubre del 2016, día en que
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se nos comunican desde URE Madrid que EA7DN había solicitado el
cambio de sección.

3º Ruegos y preguntas.
El Presidente comunica que el pasado día 4 de Octubre, la WEB de
UREM
ea7urm.com sufrió un ataque informático provocando el
borrado de la página y todos sus datos, y que como actuación a este
hecho se ha presentado la correspondiente denuncia en la unidad de
Delitos Informáticos de la Policía Nacional.

No habiendo más puntos en la orden del día que tratar, siendo las
diecinueve horas y treinta minutos del día 21 de Octubre del 2016, se
da por terminada esta reunión.

El Presidente - EA7TB
EC7DTQ
Manuel Verde Salmeron
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El Secretario Juan M. Ramírez Jiménez

