ACTA ASAMBLEA SCOUT ORDINARIA
Se reúnen, la Asamblea General del Grupo, en sesión ordinaria, el día 28 de noviembre de
2015, a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en el local del grupo (C/Francisco Aguilar y
Aguilar, Urb. Divina Pastora, bloque 14, bajo)con la asistencia de:

Roberto Suárez Bonilla

Henna Rajan-Harjani Sánchez-Gijón

Francisco Javier Bohorquez Olmo

Ruth Fernández Sanabria

Pilar Hernández Pérez

Idaira Fernández Brito

MarWn García Jorge Luís

Dácil Díaz Rocío

Mª Dolores Hernández González

Miguel Giménez Caballero

Mª del Carmen García Delgado

Emilio Verche Ruiz

Marta Vázquez García

Emilio Verche Borges

José Luis Ornelas Hernández

Luisa Luengo Rodriguez

Con el siguiente orden del día:
1. Lectura de las actas anteriores y su aprobación, si procede.
2. Lectura de la Memoria de Ac^vidades de la Asociación de la Ronda Solar 2014/2015 y su
aprobación, si procede.
3. Presentación del Informe de Ingresos y Gastos del ejercicio económico 2014/2015 y su
aprobación, si procede.
4. Presentación del Plan Anual de la Asociación, para la Ronda Solar 2015/2016 y su
aprobación, si procede.
5. Presentación del Presupuesto Económico para el ejercicio 2015/2016 y su aprobación, si
procede.
6. Elección, si procede, de las vacantes de vocales del Comité Scout (Junta Direc^va) en
representación de los asociados infan^les y juveniles.
7. Delegaciones y designación de representantes de la Asociación ante los órganos de
gobierno de las en^dades a las que pertenece.
8. Propuestas a la Asamblea.
9. Ruegos y preguntas.

1.- Lectura de las actas anteriores y su aprobación, si procede
Se procede a la lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior, celebrada el
8/11/2014. Se aprueba por unanimidad.

2.- Lectura de la Memoria de AcFvidades de la Asociación de la Ronda Solar 2014/2015 y su
aprobación, si procede.
El presidente toma la palabra para explicar, apoyado con una presentación informá^ca, un
resumen de las ac^vidades del grupo durante la Ronda Solar 2014/2015 Se aprueba por
unanimidad. Se adjunta al acta.

3.- Presentación del Informe de Ingresos y Gastos del ejercicio económico 2014/2015 y su
aprobación, si procede.
Se presenta en formato digital el informe económico de la Ronda Solar 2014/15. El presidente
procede a la lectura del mismo. Se aprueba por unanimidad. Se adjunta al acta.

4.- Presentación del Plan Anual de la Asociación, para la Ronda Solar 2015/2016 y su
aprobación, si procede.
Se presenta, por parte del presidente, en formato digital el Plan Anual de la Asociación para la
Ronda Solar 2015/16, que es aprobado por unanimidad. Se adjunta al acta

5.- Presentación del Presupuesto Económico para el ejercicio 2015/2016 y su aprobación, si
procede.
Se presenta en formato digital el Presupuesto económico para el ejercicio 2015/16, destacando
el presidente el mantenimiento de la cuota por asociado, por noveno año consecu^vo. Se
aprueba por unanimidad.Se adjunta al acta.

6.- Elección, si procede, de las vacantes de vocales del Comité Scout (Junta DirecFva) en
representación de los asociados infanFles y juveniles.
Se invita a los padres presentes a incorporarse al Comité Scout, No se presenta nadie

7.- Delegaciones y designación de representantes de la Asociación ante los órganos de
gobierno de las enFdades a las que pertenece.
El presidente expone las designaciones que se someterán a votación, así como la delegación de
competencias:
• Designación de Emilio Verche Borges como representante de la Asociación ante el
Consejo de la Federación de Scouts de Tenerife y Consejo de la Federación de ScoutsExploradores de Canarias, actuando Juan Pablo Vázquez como suplente: aprobado por
unanimidad.
• Delegación en el Consejo Scout el nombramiento de los representantes ante la Asamblea

de la Federación de Scouts de Tenerife y Asamblea de la Federación de Scouts-Exploradores
de Canarias: aprobado por unanimidad.

9.- Propuestas de la Asamblea.
Se propone, en la medida de lo posible, montar una mesa en las ac^vidades que desarrolle el
Ayuntamiento de Santa Cruz los domingos de apertura comercial.
Están acabando el diseño de las camisetas nuevas y, posiblemente, estarán listas para el
campamento

10.- Ruegos y preguntas.
Sin preguntas

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:20horas del día antes citado, de todo
lo cual, como Secretario doy fe.

Vº Bº del Presidente

EMILIO VERCHE BORGES

El Secretario

EMILIO VERCHE RUIZ

