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Nueva junta directiva (7980 lectures)
 Per René Mérou, H (http://h.says.it/)
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Ayer realizamos la asamblea de BULMA y luego nos quedamos a hacer el Debian day. Aquí os
cuento un poco como fue. :)

Como hacía tiempo que no realizábamos nuestra asamblea andábamos algo mal en cuanto a nuestros deberes así que
tras hablarlo en la junta directiva e intentar fijar la fecha varias veces, finalmente 20 días atrás nos pusimos serios y
decidimos hacerla ya. Y lo logramos :-)

En la asamblea se decidieron los cargos. Nos costó porque no había muchas propuestas de gente que se propusiese así
que decidimos arreglarlo lo mejor posible y ya tenemos nueva junta directiva.

Los cargos son:

Presi: Joanmiquel.  Conocido de todos y ya fue vicepresi tiempo atrás.• 
Vicepresidente: Javier (electrond) Muchos lo conocerán como el actual presi de IGLUES, la asociación casi
hija nuestra que desarrolla el proyecto BULMAGES

• 

Tesorero: Yo mismo (H) que ya fui tesorero de BULMA hace unos años.• 
Secretario: Xavier, un miembro nuevo en la junta que es tesorero en otra asociación.• 
Vocal: Gigi, uno de los fundadores de esta asociación y miembro de su directiva en varias ocasiones además
del tercer autor en número de lecturas.

• 

Vocal: Modesto, uno de los miembros más antiguos de bulma, casualmente fue quien me invitó a ser miembro
a mí :)

• 

Vocal: Nando, otro miembro nuevo en la junta. Estuvo participando en el proyecto Thinktank conmigo, con
Hugo y más gente que al final no acabó de realizarse.

• 

Chicos pasadme las fotos!! Pronto las pondré aquí. XDD

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2620
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