ACTA DE LA VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MECKHE
(REPÚBLICA DE SENEGAL)
13 de enero de 2017
Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Para el
Desarrollo del Municipio de Meckhe (República de Senegal), celebrada el día
13 de enero de 2017 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 19 de noviembre de 2015
Por el Secretario se da lectura al acta de la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 19 de noviembre de 2015 y se aprueba por unanimidad.
2-. Aprobación de la Memoria y Proyecto de Actividades.
Tal y como se acordó en la anterior Asamblea el presidente de la
Asociación Alpha BA, comenta que durante el año 2016 la Asociación no ha
invertido ninguna cantidad para la terminación de la Escuela, a la espera de
que el Ayuntamiento de Meckhe cumpla con sus compromisos. El presidente se
ha reunido con el Alcalde y Secretario que siguen poniendo muy buenas
palabras que no cumplen. Como ni siquiera han dotado de agua al edificio,
propone que la Asociación asuma ese coste este año. Ya ha contactado con
una empresa que llevaría el agua al edificio desde una red que está a una
distancia aproximada de 300 metros, con un presupuesto de 750 euros. La
acometida se haría con carácter inmediato y será controlada por el presidente
que viaja de nuevo a Senegal mañana día 14 de enero. En su viaje, Alpha BA
solicitará a la empresa G.I.E Ndimbal Jaboot B.T.P que construyera el vallado
de la escuela, presupuesto para al menos construir una solera de hormigón en
el edificio y su pintura. Estas obras se llevarían a cabo, hasta donde el
presupuesto alcance durante las vacaciones escolares de verano.
La escuela ha seguido funcionado durante el curso pasado con 400
alumnos. Es una escuela con mucha demanda y ya no quedan plazas. Se
informa a la Asamblea que las autoridades educativas han señalado que los
niños procedentes de la escuela tienen un rendimiento superior a la media.

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 142,38 euros (solo los de
gestión bancaria) e Ingresos de 1.687,00 euros todos ellos de cuotas de
socios. Los saldos inicial y final en caja son de 0 €, y en la Caixa el saldo a
fecha 14 de noviembre de 2015 era de 3.294,99 € y a 31 de diciembre de 2016
de 4.839,61. El superávit de ejercicio es de 1.544,62 euros
Tal y como se acordó en la última Asamblea, el Secretario requirió
formalmente a la empresa G.I.E Ndimbal Jaboot B.T.P la justificación
pendiente de 1.365,40 euros por el cerramiento de la escuela, habiendo
presentado factura nº 0001781 por superior a ese importe, por lo que queda
justificada documentalmente la totalidad de la inversión.
Respondidas las dudas planteadas se aprueban las cuentas por
unanimidad
Como presupuesto se aprueban ingresos por cuotas de socios de 1.600
euros, y de gastos de 6.000 euros (250 euros para gestión, 750 euros para la
acometida de agua y 5.000 euros para el ensolado y pintura del edificio.
4-. Presentación y elección de cargos.
Por unanimidad de los asistentes se reelige a la misma 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 20:00 horas.

