
Acta 26 julio 2008

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ECOLOGISTA SIEMPREVIVA CELEBRADA EL DÍA
26 DE JULIO DE 2008
En la villa de Totalán, a día 26 de julio de 2008, siendo las 20:30 h, se reúnen en la finca "El Lucero", al objeto de
celebrar una asamblea general ordinaria.
Se comienza leyendo el orden del día:
1.- Inscripción oficial de SiempreViva como asociación ecologista.
2.- Solicitud de subvención a la Diputación Provincial de Málaga para el fomento de actividades agropecuarias.
3.- Ruegos y preguntas.
Belén informa de que ha entregado la solicitud y la asociación ya está inscrita en el registro de asociaciones de la Junta
de Andalucía con el nº 8052 sección primera, obteniendo el C.I.F. nº G92950617.
David y Samuel han inspeccionado el terreno desde el desagüe de la depuradora de aguas residuales de Totalán hasta
el puente que cruza el arroyo a la altura del kiosco de los enamorados, resultando una distancia total de,
aproximadamente, 2 km. Con esos datos se decide solicitar ayuda para comprar 2,00 km. de tubo de canalización de
agua para riego, conexiones y goteros y trabajo de máquina para reforestar los márgenes del arroyo con especies
arbóreas autóctonas de ribera. La ayuda de la Diputación subvenciona el 50% de la inversión. Se rellena la solicitud pidiendo
2500 &euro; para una inversión total de 5000 &euro;. Acordamos hablar con el Ayuntamiento de Totalán para que aporte
el otro 50%.
Se pide a David que organice un taller para enseñar a fabricar un horno solar como el que él ha realizado.
Belén recuerda que debemos abrir una cuenta corriente a nombre de la asociación en alguna entidad bancaria, lo cual
será tratado en una próxima reunión.
Y no habiendo más temas que tratar, el Presidente dio por terminado el acto siendo las 23:15. De todo lo tratado se
extiende la presente acta en el lugar y fecha indicados y la firman el Presidente y el Secretario.
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