ACTA DE LA VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MECKHE
(REPÚBLICA DE SENEGAL)
19 de Noviembre de 2015
Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Para el
Desarrollo del Municipio de Meckhe (República de Senegal), celebrada el día
19 de noviembre de 2015 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 28 de noviembre de 2014
Por el Secretario se da lectura al acta de la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 28 de noviembre de 2014 y se aprueba por unanimidad.
2-. Aprobación de la Memoria y Proyecto de Actividades.
El presidente de la Asociación Alpha BA da cuenta de las acciones
llevadas a cabo por la Junta Directiva desde la última Asamblea. Tal y como
se aprobó, se ha construido el muro de cerramiento de la escuela, que tan
necesario era para las seguridad de los niños y del propio edificio. Tal y como
se presupuestó se le anticipó un total de 5.850 euros con los que ha podido
terminarse el muro de cerramiento, incluyendo las puertas de acceso y otras
pequeñas obras de reforma y mantenimiento. Las obras han sido ejecutadas
por la empresa constructora G.I.E Ndimbal Jaboot B.T.P que presentó un
presupuesto de 3.268.000 francos CFA (4.982 euros). A esta fecha las obras
están terminadas pero la empresa tiene pendiente de enviar facturas por
importe de 1-365 euros. La presidencia ha insistido a la empresa que presente
la justificación en varias ocasiones. Como a esta fecha no se ha recibido, el
Secretario requerirá formalmente por mail dichas facturas para justificar
completamente las cantidades anticipadas.
En otro orden de cosas, la escuela ha funcionado durante el curso
pasado con tres unidades de 150 niños, que se aumentará durante este curso.
Desde el nuevo Ayuntamiento de Meckhe se nos ha pedido un nuevo
documento de cesión de la escuela y han renovado el compromiso de
terminación del edificio (instalación del suelo y pintura interior y exterior) Por
ello, se propone que ese año la Asociación no continúe con las obras a la
espera de que el nuevo Ayuntamiento las concluya. En todo caso el

Presidente, en su nuevo viaje a Senegal en enero volverá a entrevistarse con
el Alcalde y con el Ministerio de Educación y Ciencia. Por eso se propone que
este año no se efectúen otros gastos, más allá que los de gestión, reservando
los fondos para otros proyectos, o para el acabado del edificio si el nuevo
Ayuntamiento de Meckhe volviera a incumplir sus compromisos.
Debatida la memoria y proyecto de actividades se aprueba por
unanimidad
3.- Aprobación del presupuesto y cuentas de la Asociación.El Secretario de la Asociación da cuenta de los gastos e ingresos desde
la última Asamblea General con un total de gastos de 5.960,80 euros e
Ingresos de 1.434,00 euros. Los saldos inicial y final en caja son de 0 €, y en la
Caixa el saldo a fecha 15 de noviembre de 2014 era de 7.821,70 y a 14 de
noviembre de 2015 de 3.294,80 euros
En el cerramiento del Colegio se ha invertido 4.294,48 euros en
materiales más otros 114, 33 en desplazamientos. Tal y como se ha explicado
por la Presidencia en el punto anterior queda pendiente de justificar por la
empresa constructora la cantidad de 1.365,40 euros
Respondidas las dudas planteadas se aprueban las cuentas por
unanimidad
Como presupuesto se estiman ingresos por cuotas de socios de 1.400
euros, y en gastos de gestión 400 euros por lo que se aprueba el presupuesto
para el 2016 con un superávit inicial de 1.000 euros, que se destinará a
ahorros para nuevos proyectos para el año 2017 o para la conclusión del
edificio del colegio tal y como se ha aprobado en el punto anterior.
4-. Presentación y elección de cargos.
Por unanimidad de los asistentes se elige a la siguiente Junta Directiva
Presidente: Alpha BA BA
Vicepresidente: Diomel KA
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.

