Acta de la reunión de la OSEL del día 11 de enero de 2013 a las 21.14 estando reunidos
David, Isabel, Jesús, Luis y Manuel.
Orden de día:
-Próxima reunión Asamblea general : 1 de febrero a las 20.00 en el local de la CSA “ La
Higuera”. Camino de la Fuensanta 159. www.csalahiguera.com/

-Feria osel.
Nos encargamos de la coordinación del antiguo “Domingo sin prisas”
El último domingo de enero s hace la feria “OSEL” en Vistablella
Se le paga a Pedro en Oseles por hacer la comida. El bote pasa a Oseles
Se asume el gasto de la comida
Se asume la autorización a la delegación del gobierno
Hay que contar con Javier Royo para contactar con los puestos. Convocar por medio de La
agenda social y Murcia Alternativa.

-Folleto
quitar lo del 15M y poner movimientos sociales. 200 en blanco y negro. 5 carteles en color
para ferias grandes para ferias (se encarga David) 25 tamaño folio para las tiendas, Luis lo tiene
que retocar y pasárselo a David
Se consigue un numero de telefono virtual para poner en el folleto (http://www.fonyou.es/)

-Conversión euros.
Se propondrá a la asamblea general que se pueda comprar oseles con euros

-Mantenimiento del blog
Revisión y actualización. Hace falta alguien que se encargue.4 horas semanales entre Ruben y
Luis en conjunto para la pagina del Ces y el blog. Se crea la comisión informática con ellos 2. Se
les pagara 40 oseles semanales a cada uno.

-Funciones y control de la oficina

Desde la oficina se solicita informe de los trabajos que se cobran para explicaciones y
justificaciones.

-Intercambio con otras oficinas
Proponemos a la asamblea hacer intercambios con otras sistemas de intercambio. Por medio
del CES

-Tesorería de dinero en euros
Se encarga Jesús Cutillas de la Tesorería en euros

-Dinero en papel
Se encarga David para hacer oseles en papel

