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El día 6 de noviembre queda convocada Asamblea General de Socios, a las 20:30 en primera
convocatoria y a las 21:00 en segunda. Esta asamblea esta abierta a todo el mundo, aunque
únicamente los socios tendrán derecho de voto. En ella hablaremos de la asociación, se elegiran los
nuevos junteros y más cosas.

El lugar de reunión será el salón de Actos del Edificio Anselm Turmeda, aunque puede haber cambios de última hora

Orden del día

:
Resumen anual de la situación de la asociación

Una explicación que darán los miembros de la Comisión permanente, se contarán las cosas que se han hecho, las que
no y cosas que se harán.

• 

Modificación de los estatutos

Se propondrá una modificación de los estatutos para cambiar en los objetivos de la asociación el concepto "linux"
por "software de código abierto".

• 

Elección de la nueva Junta Directiva

Se votará para elegir a los nuevos representantes de la Junta Directiva, estos más adelante, elegirán los nuevos cargos
de la asociación (presidente, vicepresidente, secretario y tesorero)

• 

Ruegos y preguntas

Esto os toca a vosotros :)

• 

Opcionalmente se procederá a cenar

Candidatos a Junta

Asi mismo queda abierto el plazo para presentación de candidaturas a la Junta Directiva.
Este plazo finaliza el 5 de noviembre.
Esta junta directiva será la que decida los nuevos cargos de la Comisión Permanente.

Para poder ser candidato a la junta directiva los requisitos son:

• 

Ser socio de Bulma• 
Tener ganas de comprometerse con la asociación• 
Enviar un mensaje a secretario@bulma.net expresando ese deseo (se envía acuse de recibo)

La lista de candidatos se irá publicando en esta misma noticia segun lleguen los candidatos.

Lista de candidatos

• 

Aloy, Antoni (aaloy)• 
Borràs, Tomeu (tomeu)• 
Cabezas, Bernardo (Bernat)• 
Cantallops, Guillem (Beowulf)• 
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Capó, Tomeu (XeNIX)• 
de la Iglesia, Ramón (ThePrayer)• 
Galli, Ricardo (gallir)• 
Ginard, Gabriel (Gigi)• 
González, Celso (Perroverd)• 
Lladó, Juan Francisco (Xisco)• 
Llull, Eduard (Daneel)• 
Mainzer, Alberto (Ahmed Ibn Qark)• 
Marimón, Victor G. (Capsize)• 
Martin, David (Suki)• 
Meróu, Juan René (H)• 
Miró, Fco. Javier (ElectronD)• 
Polo, Javi (DrSlump)• 
Torres, Joan Miquel (Joanmi)• 
Zoyo, Jesús (Xus)• 

E-mail del autor: celso _ARROBA_ mitago.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1556
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