ACTA DE LA VII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MECKHE
(REPÚBLICA DE SENEGAL)
28 de Noviembre de 2014
Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Para el
Desarrollo del Municipio de Meckhe (República de Senegal), celebrada el día
28 de noviembre de 2014 a las 19:30 en segunda convocatoria en el Centro
Cultura Nelson Mandela de la urbanización.
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 julio de 2013
Se aprueba por asentimiento
2-. Aprobación de la Memoria y Proyecto 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 construcción por el Ayuntamiento de Meckhe, en
cumplimiento del convenio suscrito con el mismo, de otro edificio más
pequeño que en su día servirá como escuela para los más pequeños, una vez
que se termine el nuestro que servirá también para los estudiantes mayores
de acuerdo a lo convenido. No obstante se destaca que el Ayuntamiento sigue
incumpliendo con su compromiso de terminar lo que queda del edificio, por lo
que propone a la Asamblea gestionar directamente la contratación de la
finalización de las obras con el siguiente orden de preferencia:
-

Vallado de la parcela. Es urgente la construcción de una valla
perimetral del recinto de la escuela para evitar, además de la entrada
de intrusos, la de animales domésticos.

-

Instalación del suelo: Se empezará por la planta baja en donde en la
actualidad se dan las clases, pasando los niños a temporalmente a la
planta superior. Existen dos presupuestos de una empresa para la
instalación del suelo de 4.301.500 francos CFA y 6.226.000 francos CFA,
pero se considera que comprando el material y pagando la mano de
obra será mucho más económico.

-

Pintura: Con preferencia a la pintura interior y en el mismo orden en
el que se irá instalando el suelo.

El presidente, Alpha BA, que se traslada a Senegal a mediados de
enero, se encargará de contratar y controlar los trabajos in situ. Para
ello se le anticiparán 2.000 euros para la compra de materiales y pago
de jornales. Una vez justificados los 2.000 euros, se le transferirán
otros 2.000 euros y así sucesivamente.
Debatida la propuesta se aprueba por unanimidad
3.- Aprobación del presupuesto y cuentas de la Asociación.El Secretario de la Asociación explica las cuentas desde la última
Asamblea, previamente facilitadas a los asistentes, con un total de gastos de
278,40 euros e Ingresos de 1.586,00 euros. Los saldos inicial y final en caja
son de 0 €, y en la Caixa el saldo a fecha 7 de julio de 2013 de 5.957,19 euros
y a 15 de noviembre de 2013 de 7.821,79.
Respondidas las dudas planteadas se aprueban las cuentas por
unanimidad
Como presupuesto se estiman ingresos por cuotas de socios de 1.200
euros, por lo que se aprueba para la terminación del edificio 8.000 euros, que
serán transferidos a la presidencia, de 2.000 en 2.000 euros en la forma
aprobada en el punto anterior.
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.

