ACTA DE LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MECKHE (REPÚBLICA
DE SENEGAL)
17 de octubre de 2008
Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Para el
Desarrollo del Municipio de Meckhe (República de Senegal), celebrada el día
17 de octubre de 2008 a las 20:30 en segunda convocatoria en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de Terradillos en la urbanización El Encinar con la
presencia de los siguientes socios: Tine Aly, Alpha BA, Oumar Ba, Sambayel
BA. Rosa Maria Coca Alonso, Francisco Javier García Orejudo, Juan Carlos
Hernández Sánchez Portela, Miguel Ángel Jarrín Bosque, Diomel KA, Enrique
Alberto Rodríguez García-Monge y Rebeca Montserrat Rollan Marcos
Preside el acto Alpha BA, modera y actúa de Secretario, F.Javier Garcia
Orejudo
Se desarrolló el siguiente orden del día:
1-. Aprobación del acta de la Asamblea anterior (constitutiva)
Se aprueba por asentimiento
2-. Aprobación de la Memoria de Actividades.
El presidente de la Asociación Alpha BA toma la palabra para
desarrollar la Memoria de Actividades de la Asociación desde su fundación el
13 de julio de 2007, destacando la marcha del proyecto que la asociación está
ejecutando de construcción de una Escuela en el municipio de Meckhe.
Explica como se ha obtenido la aprobación del proyecto por parte del
Ayuntamiento de Terradillos que aportará la cantidad de 25.000 euros,
habiendo abonado hasta el momento 6.000 euros. El edificio ya está en
construcción, habiéndose construido la cimentación, estructura, todos los
ladrillos que se utilizarán en la construcción y los muros de cerramiento hasta
una altura aproximada de un metro. Se destaca que se ha decidido construir
tres aulas, una más de las previstas en el proyecto.
La Asociación ha estado presente en la II Feria de las Culturas de la
urbanización El Encinar, así como le ha sido donada la recaudación del
mercadillo solidario del IESO Quercus y la recaudación del Certamen de
Teatro que organiza todos los años el Ayuntamiento de Terradillos en
colaboración con la Asociación Cultural “Aquí se hace teatro”
Presentada la Memoria de Actividades se somete a votación siendo aprobada
por unanimidad de los presentes.3.- Aprobación del presupuesto y cuentas de la Asociación.El Secretario de la Asociación explica las cuentas de la Asociación,
previamente facilitadas a los asistentes, con un total de gastos de 12.472,26

euros e Ingresos de 10.916,69 euros. Los saldos inicial y final en caja son de 0
€, explicándose esto por el hecho de que el tesorero de la Asociación
abandonó esta al poco de constituirse y no se consideró necesario convocar
una Asamblea para su sustitución. En cuanto al Banco, el saldo a fecha 14 de
octubre de 2008 era de 1.393,89 euros, con un total de 10.647,71 euros de
ingresos y 9.253,82 euros de gastos. Destacan las facturaciones y pagos
relacionados con la construcción del Colegio, habiéndose facturado hasta la
fecha 8.006.800 francos CFA y pagado 6.008.828 francos CFA, lo que supone
una deuda con el contratista de 1.997.972 francos CFA (3.045,88 euros)
Por alguno de los asistentes se hace ver la dificultad de hacer los ingresos a la
Asociación porque algunas sucursales de la Caixa no admite ingresos tan
pequeños (5 euros). La Junta Directiva se compromete a consultar esta
cuestión y a la apertura de otra cuenta en una entidad bancaria que sí los
admita, informando a los socios del cambio de cuenta en su caso.
Respondidas las dudas planteadas se aprueban las cuentas por unanimidad
Seguidamente se presenta el presupuesto de la asociación para el año 2009
nivelado en cuanto a gastos e ingresos en la cantidad de 26.200,00 euros,
entre los que destacan unos gastos en la construcción de la escuela de
22.277,02 y en ingresos la aportación pendiente del Ayuntamiento de
Terradillos por importe de 19.000 euros
Debatido el presupuesto, se aprueba por unanimidad
3-. Presentación y elección de cargos.
Inicialmente previsto en el orden del día la elección del tesorero, por la
presidencia se propone elegir también a los vocales por haber manifestado su
imposibilidad de participar en la Junta Directiva por residir en Valladolid.
Para los cargos de vocales se presentan Rosa Maria Coca Alonso y Don Juan
Carlos Hernández Sánchez Portela y para Tesorero Doña Rebeca Monteserrat
Rollán Marcos, que son elegidos por unanimidad de los asistentes.
Clausura de la Asamblea.
Para finalizar, El presidente Alpha BA apunta lo apasionante y
enriquecedor que está siendo la ejecución del proyecto que la Asociación está
ejecutando y la ilusión e interés con el que se ha acogido en Meckhe, dando
gracias a todos/as los asistentes, y a los que no han podido venir, por su
colaboración.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión y se da por terminada la
Asamblea a las 21:15 horas.

