ACTA DE LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MECKHE
(REPÚBLICA DE SENEGAL)
27 de noviembre de 2009
Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Para el
Desarrollo del Municipio de Meckhe (República de Senegal), celebrada el día
27 de noviembre de 2009 a las 20:30 en segunda convocatoria en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de Terradillos en la urbanización El Encinar
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 del 17 de octubre de 2008
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 la última
Asamblea.
Destaca la colaboración con la Asociación, además del Ayuntamiento de
Terradillos, de la Asociación Aquí se Hace Teatro, de los alumnos y AMPA del
Instituto Quercus, y que la Junta de Castilla y León ha denegado la inscripción
en de la Asociación en el Registro de Agentes de Cooperación, por no
formalizar la colaboración de la contraparte. La contraparte será la
Asociación que colabora desde Meckhe en la construcción de la Escuela y que
está en proceso de legalización.
Como decisión más importante de la Junta Directiva, destaca la de
adelantar la construcción de una planta más del edificio, prevista como una
segunda fase del Proyecto. De esa segunda planta ya se ha construido su
estructura, fabricado la totalidad de los ladrillos y en la actualidad se trabaja
en su cerramiento exterior.
Igual que en año 2008, La Asociación estuvo presente en la III Feria de
las Culturas de la urbanización El Encinar, en donde expuso las fotografías de
las obras y una muestra de juegos tradicionales de Senegal
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 21.637,14
euros e Ingresos de 23.073,14 euros. Los saldos inicial y final en caja son de 0
€, y en la Caixa el saldo a fecha 25 de noviembre de 2009 era de 2.823,89
euros. En cuanto a las facturaciones y pagos relacionados con la construcción

del Colegio, desde la última Asamblea se han certificado un total de
7.093.150 francos CFA (10.819,89 euros) y pagado 13.985.003 francos CFA (
21.320 euros), por lo que, descontando los 1.997.972 francos CFA (3.045,88
euros) adeudados de facturas anteriores, el contratista debe de justificar a la
Asociación en esta fecha 4.893.881 francos CFA (7.454,23 €)
Respondidas las dudas planteadas se aprueban las cuentas por unanimidad
Seguidamente se presenta el presupuesto de la asociación para el año 2010
nivelado en cuanto a gastos e ingresos en la cantidad de 12.200 euros, entre
los que destacan unos gastos en la construcción de la escuela de 8.477,02
euros y en ingresos la aportación pendiente del Ayuntamiento de Terradillos
por importe de 5.000 euros
Debatido el presupuesto, se aprueba por unanimidad
4-. Presentación y elección de cargos.
Por unanimidad de los asistentes se elige, como nueva vocal de la Junta
Directiva, que hará las funciones de vicepresidenta segunda a la socia Marta
Ortiz Aranda
Clausura de la Asamblea.
Para clausurar la Asamblea se procede a la proyección de una video
grabado por la vicepresidenta Dioumel Ka en una de sus visitas a las obras, así
como de las fotografías que periódicamente envía el contratista
Sin más temas que tratar se levanta la sesión y se da por terminada la
Asamblea a las 21:15 horas.

