ACTA DE LA VI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MECKHE
(REPÚBLICA DE SENEGAL)
15 de Julio de 2013
Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Para el
Desarrollo del Municipio de Meckhe (República de Senegal), celebrada el día
15 de junio de 2013 a las 19:30 en segunda convocatoria en la sede de la
Asociación de la calle Río Agueda nº 6, Bajo H 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 15 de junio de 2012
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, destacando la donación de medicamentos y otros instrumentos
sanitarios por parte del Hospital Clínico Universitario que han sido enviados a
Meckhe, suponiendo un gasto de transporte de 250 euros.
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 372,17
euros e Ingresos de 3.031,50 euros. Los saldos inicial y final en caja son de 0
€, y en la Caixa el saldo a fecha 11 de junio de 2012 era de 3.297,86 euros y a
6 de julio de 2013 de 5.957,19. En cuanto a los gastos, como más importante
los 250,00 euros del transporte de los medicamentos
Respondidas las dudas planteadas se aprueban las cuentas por unanimidad
4-. Presentación y elección de cargos.
Por unanimidad de los asistentes se mantienen los cargos anteriores:
Presidente: Alpha BA BA
Vicepresidente: Diomel KA
Vicepresidenta segunda: Marta Ortiz Aranda
Secretario: F.Javier García Orejudo
Tesorera: Rebeca Rollán Marcos
Sin más temas que tratar se levanta la sesión y se da por terminada la
Asamblea a las 20:30 horas.

