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1.- ORGANIZACIÓN  
1.1.- Junta Directiva 

El día 21 de abril de 2015 se recibió la inscripción en el Registro 
Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior de los cambios en la 
Junta Directiva que habían sido aprobados en la Asamblea General de 
2014. 

Un año más damos cuenta en este apartado que, previa 
aprobación reglamentaria de la Asamblea General celebrada el día 21 de 
diciembre de 2015, se remitió al Registro Nacional de Asociaciones del 
Ministerio del Interior la constitución de la nueva Junta Directiva que, en 
esta ocasión, se redujo a la incorporación de un nuevo miembro, el 
décimo, toda vez que los otros nueve continuaban como tales por no 
vencer plazo alguno de los estatutariamente establecidos y, 
voluntariamente, haberse ofrecido para continuar en sus cargos. 

 El motivo de dicha incorporación fue el acuerdo que tomó la 
Junta Directiva en su reunión del segundo semestre, celebrada el día 21 
de octubre, de crear la figura del Vicepresidente para cubrir las 
necesidades de la dirección ejecutiva de la Asociación ante la decisión  
del Presidente de ceder, por razones personales, las riendas de su 
funcionamiento en socios que pudieran dedicar más tiempo y ofrecer 
nuevas perspectivas para facilitar su continuidad y progreso. 

La Junta Directiva, a propuesta del Presidente, consideró por 
unanimidad como más idóneo para ocupar dicho cargo al SN-393, DON 
PABLO MARTÍNEZ DELGADO, presentando su propuesta a la Asamblea 
General que la aprobó también por unanimidad. 

De esta manera y de acuerdo con las disposiciones vigentes, era 
imprescindible proceder a la modificación de los Estatutos,  circunstancia 
que se aprovechó para incluir algunas otras de menor calado que se 
encontraban pendientes del mismo tratamiento. El procedimiento se 
puso en marcha pero no se recibieron propuestas de modificación en el 
trámite anterior a la Asamblea General y muy escasas para ser tratadas 
durante ésta. 
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La propuesta correspondiente se remitió el día 28 de diciembre 
al Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior para su 
reglamentaria inscripción así como la composición de la nueva Junta 
Directiva que, a expensas de dicho trámite, quedó constituida como 
sigue: 

 
PRESIDENTE: D. Emilio Fernández Maldonado (NIF. 51572481H) 
VICEPRESIDENTE: D. Pablo Martínez Delgado (NIF. 01094601P) 
SECRETARIO: D. José Antonio Menduiña Matamoros (NIF. 24707230D) 
TESORERO: D. José Manuel Maguillo Vargas (NIF. 28727471B) 
VOCALES: 
D. José Ojeda Domínguez (NIF. 45053771Z) 
D. José Andrés Luján Baselga (NIF. 22538175S) 
D. Rafael De Antón López (NIF. 45044036P) 
D. Leandro Sánchez Blanco (NIF. 40868359G) 
D. Sebastián Céspedes Madrid (NIF. 22931817N) 
Dña. María Ascensión Sanz Testón (NIF. 09252333P9) 

 
Se tramitó a la Generalitat de Cataluña, a través del IES de Tremp, 

una solicitud de acuerdo o convenio para que la Asociación pueda contar 
con la colaboración de alumnos becarios de FP de grado Superior o 
Medio, para realizar trabajos de tratamiento de textos y documentación 
en general con destino al Centro de Documentación del Suboficial. El SN-
393, D. PABLO MARTÍNEZ DELGADO, propuesto para ocupar el cargo de 
Vicepresidente, fue nombrado por la Junta Directiva como tutor de los 
citados alumnos y director del programa de colaboración.  

Se está a la espera de recibir la aprobación a la propuesta. 
Finalmente, informar que también se está a la espera de recibir 

de la III SUIGE la documentación correspondiente a un acuerdo que 
AMESETE ha cerrado con la dirección del acuartelamiento AGBS con 
objeto de regularizar la utilización oficial de locales, propiedad del 
patrimonio del Estado, como sede de la Asociación. 

 
1.2.- Equipos de Trabajo 

Siguen funcionando a plena satisfacción los cuatro Equipos de 
Trabajo organizados hasta el momento.  
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En relación con los Equipos de Trabajo que se organizaron 
mediante acuerdo con la Dirección de Enseñanza y que se pensó poder 
disponer de ellos previo nuevo acuerdo, no se pudo llevar a cabo ante la 
reactivación de los centros donde se ubicaban que les impedía una 
colaboración  continuada y rigurosa. 

 
1.3.- Museo Específico del Suboficial 
 Los buenos deseos consignados en la Memoria de pasado año de 
reactivar las obras programadas en 2012 para remodelar las 
dependencias propias del Museo y las que comparte con AMESETE, que 
habían sido congeladas, quedaron nuevamente pospuestas hasta que la 
Academia disponga de fondos para afrontarlas, lo cual perece que podrá 
ser posible el próximo año 2016, según informes de la dirección del 
Centro.  
 
2.- JUNTA DIRECTIVA  
2.1.- Actividades 
 De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos, la Junta se reunió, 
con carácter ordinario, el día 21 de octubre, sin haberse podido celebrar 
la del primer semestre por necesidades del servicio de los miembros de 
la misma destinados en la Academia.  

En este mismo apartado de la Memoria del pasado año se ofreció 
la pertinente justificación que servirá en el futuro por ser más que 
probable la frecuente repetición de la situación. 
 
2.2.- Propaganda y captación 
2.2.1.- Promoción y difusión 

Ya se puso de manifiesto en la Memoria de 2014 que el 
instrumento más poderoso y eficaz de difusión informativa de la 
Asociación es la web (www.amesete.es), a pesar de que se continúa sin 
poder explotarla convenientemente por falta de personal dedicado en 
exclusiva a la misma toda vez que, por contenidos, se producen los 
suficientes para constituir una web dinámica y atractiva. 

Nuevamente, ofreció el Presidente datos estadísticos de la web 
que por su calidad permitirían aventurarse a ir más lejos si se 
aprovechaban las posibilidades de las llamadas redes sociales. 

http://www.amesete.es/
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La vía que se aprobó el pasado año de integrarse en Facebook, 
ha sido posible gracias a los desvelos y dedicación que la ha dedicado el 
vocal de la Junta D. SEBASTIÁN CÉSPEDES MADRID. 

La segunda vía sigue su desarrollo, un tanto lento, pero salvando 
las dificultades propias del aprendizaje al que está sometido el vocal D. 
LEANDRO SÁNCHEZ BLANCO, previéndose que pueda hacerse cargo de la 
inclusión de contenidos durante el primer semestre de 2016. 

Del resto de acciones llevadas a cabo en ese campo, destacan las 
siguientes: 

 
1.- Conferencia sobre la tesis doctoral dedicada a la AGBS a cargo 

del SN-210 don JERÓNIMO NARANJO GARCÍA, Teniente de Transmisiones 
en la reserva, procedente de la II promoción de la EBS y Doctor en 
Historia, a los alumnos de 1º Curso de EMIES de la 43ª Promoción. 

2.- Memoria del año 2014 
3.- Actas de las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea 

General Ordinaria 
4.- Reunión del Suboficial Mayor de la AGBS, SN-390, DON 

SEVERO VIÑUALES TABOADA con la citada Promoción para informar 
sobre la existencia de AMESETE y la puesta en marcha de la figura del 
Socio Junior 

5.- Se colgaron de la web dos montajes, uno con motivo del 8º 
Aniversario de la Asociación y el otro por la festividad de la Navidad, 
todas ellas a cargo de don JOSÉ Mª NAVARRO PALAU (SN-5) a quien se 
agradece, un año más y muy sinceramente, su generosa y altruista 
colaboración.  
 6.- Por sexto año consecutivo, la Asociación se congratula de la 
continuidad del acuerdo con la AGBS, pendiente de recibirlo por escrito 
una vez que la SUIGE Pirenaica lo apruebe, al haberse tenido que  
redactar nuevamente conforme a las instrucciones recibidas de este 
organismo. 

7.- La Oficina de Apoyo al Personal (OFAPET. 363), colabora con 
AMESETE dando a conocer sus actividades en la revista digital 
MINERVA.RED, recibiendo a cambio la posibilidad de su difusión por la 
excelente plataforma que supone su presencia en Internet. 
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2.2.2.- Captación 
 Como se verá más detalladamente en el apartado 4, el año 2015 
tampoco fue un año propicio a las nuevas incorporaciones debido a la 
estabilización sufrida por la Asociación en la captación de nuevos socios. 
Una vez más debemos constatar la existencia de esta situación y admitir 
que no conocemos los motivos de esta tendencia negativa cuando, 
precisamente, la Asociación es más conocida en todos los ámbitos. 

No obstante, desde el pasado año 2014, contamos con la  
incorporación de la nueva modalidad de Socios Junior que ha constituido 
un completo éxito gracias a los esfuerzos del Coronel Director y Suboficial 
Mayor de la Academia. En esta ocasión, han sido 370 los alumnos que se 
han inscrito en la modalidad de Socios Junior, alcanzándose la cantidad 
total de 541. 
 Las previsiones efectuadas el año pasado de llegar a los 1000 
socios cuando se disponga de las inscripciones de  tres promociones, se 
acercan a la realidad más posible dado el aumento tan significativo  que 
se ha producido este año. 
 
2.2.3.- Otras 

Se estableció nuevo acuerdo con la Caixa, entidad bancaria con 
la que opera AMESETE, en el sentido de reducir las actuales  comisiones 
de devolución de 8,47 € hasta 1,21 € (IVA incluido). 

 Al mismo tiempo, la Asociación decide que aplicará a dicho coste 
la suma de 0,36 € (IVA incluido) por el nuevo recibo que se tramita 
cuando el socio afectado regulariza su situación, lo que hace un total de 
1,57 euros. 
 
2.3.- Donaciones  
 Durante el año 2015 no se abrió ningún Expediente de Donación, 
a pesar de haberse recibido algunos fondos, por no exigirlo las normas 
internas el efecto dictadas por la Junta Directiva. 
 Podría enmarcarse en este apartado, no obstante, la entrega de 
trabajos presentados al II Premio 2015 “IN MEMORIAM. Mª MANUELA 
(Mané) GONZÁLEZ-QUIRÓS”, patrocinado por el Presidente de AMESETE, 
D.EMILIO FERNÁNDEZ MALDONADO, a título personal.  
 En el Acta de Protocolización del Premio consta que el trabajo 
ganador y aquellos otros que sus autores así lo autoricen, pasarán al 
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Centro de Documentación del Suboficial del Museo Específico del 
Suboficial, por ser un designio expreso del Patrocinador del Premio, sin 
que por ello sus autores pierdan la propiedad intelectual de sus obras. 
 La entrega del trabajo ganador, de forma condicional, se llevó a 
efecto en el mes de noviembre.  
 
3.- ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
3.1.-  Marco general de actuaciones 
 SE recuerda que en la Memoria del pasado año se informaba de 
un plan de reestructuración del original Plan de Trabajos confeccionado 
en 2008 que con el paso del tiempo se había quedado corto en cuanto al 
alcance de los criterios de planteamiento de actividades como en el real  
volumen y calidad de las recepciones y adquisiciones obtenidas. El nuevo 
planteamiento llevaba el nombre de PLAN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
(PGI-2011) y definía las características de las tareas a realizar así como su 
codificación para un mejor y más sencillo tratamiento y evaluación de 
resultados, aprovechando la experiencia adquirida en los años de 
existencia de la Asociación. 
 En 2012 se redactó el Plan General de Investigación de 2012 (PGI-
2012) sucesivamente actualizado en los siguientes años hasta el actual, 
llamado Plan General de Investigación 2014 (PGI-2014) que fue el 
oficialmente adoptado por la Asociación a partir del 1º de enero de 2015. 

Con motivo de la cesión de ejecución de tareas del Presidente en 
el nuevo Vicepresidente que se comenzó  a tejer a finales del pasado 
verano, la Junta Directiva decidió trasladar al 1º de enero de 2016 la 
puesta en práctica real de esa actividad y denominarlo Plan General de 
Investigación 2016 (PGI-2016) que será desarrollado por el citado  cargo, 
bajo la dirección del Presidente. 

  
3.2.- Estado del Plan General de Investigación 2014 
3.2.1.- Observaciones generales 

En la Memoria del año 2013 se informó con todo detalle de la 
evolución de los diferentes planes de investigación desde que se creó la 
Asociación y en la del año pasado, 2014, la pretensión fue y así se 
manifestaba explícitamente, la de contemplar únicamente lo realizado 
durante dicho año y que por un error en la confección, detectado mucho 
después, la Memoria no recogió.  
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Corregimos ahora dicho error y sin solución de continuidad 
damos cuenta de las actividades más importantes de 2014 y 2015. 

Antes, no obstante, reiteramos nuestra convicción en que el 
período de tiempo de cada nuevo Plan que se programe sea de cinco 
años, aunque con la debida flexibilidad si los resultados lo aconsejaran. 

Esperamos poder poner a disposición de todos los socios el 
nuevo Plan antes del verano de 2016. 
 
3.2.2.- Año 2014 

o Propuesta de uniformidad de época para los alumnos de la 
AGBS 

o Puesta en marcha de una campaña para recuperar 
fotografías de aquellas promociones (I a V) de las que no se 
dispone de reportajes oficiales.  

o Colaboración con IHCM. Información sobre relación del 
Tercio Viejo de Sicilia-Infantería de Marina 

o Colaboración con MADOC-DIDOM. Revistas digitalizadas 
militares en AMESETE 

o Se aprobó el cambio de la sección “Suboficiales Escritores” 
por “Suboficiales Creativos” ante la posibilidad de incluir a 
otras Bellas Artes, como pintura, etc 

o La Junta Directiva recuperó documentación sobre “Los 
instrumentos de referencia del Archivo General de 
Simancas” y un video sobre el desfile en Tremp con motivo 
de la Operación  REBECO-1975. 

o Se han recibido las siguientes donaciones de publicaciones 
de sus respectivos autores: 

* Antonio Balduque Álvarez - 17 obras 
* Antonio García Moya - 1 obra 
* SN-355. Antonio Castillo-Olivares Reixa - 1 obra 
* SN-4.  Antonio Prieto Barrio - 2 obras 
* SN-134. Armando Forcén Falcón – 2 obras 

  * SN-254. Héctor Díez Domingo – 1 obra 
  * SN-90. José Luis Blanco Lorenzo – 3 obras 
  * SN-388. Victoriano Gallego Arce – 1 obra 

o Se recibieron las siguientes donaciones: 
* Ángel Lobo García – 1 libro 
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 * José Mª Alonso Martínez – Doc. Guardias Asalto y 
Uniforme sargento UME 
 * SN-357. Manuel Seoane Guzmán – Tres libros 
 * SN-361.  Miguel Ángel Ruiz Conde – Fotografías 5ª 
Promoción EBS 
 * Miguel Parrilla Nieto – Álbumes Guerra de Melilla 
 * SN-334. Nicolás Puertas Gómez de Mercado – 
Información organización desfile 1939 
 * SN-21. Rafael de Antón López – Información sobre 
sargento periodista siglo XIX 
  

3.2.3.- Año 2015 
o Confección de un reportaje fotográfico de SS.MM. los Reyes 

Eméritos 
o Aportación de datos al proyecto de construcción de un 

Monumento en homenaje a los suboficiales fallecidos en 
acto de servicio 

o Propuesta de reestructuración del Museo Específico del 
Suboficial 

o Confección de un tríptico de bienvenida a la AGBS de los 
asistentes a la Entrega de RRDD 

o Confección de un álbum fotográfico dedicado a  SM el Rey 
D. Felipe VI, conmemorando el 30º aniversario de su 
primera visita a la Academia en 1985, junto con el resto de 
la Familia Real. 

o Colaboración con AGBS-Bodegas Torres, Información sobre 
terrenos y actividades militares en parcelas adquiridas por 
la Bodega. 

o Colaboración AGBS-Ayuntamiento Talarn. Organización 
exposición itinerante sobre relaciones Talarn Campamento 
Militar General Martín Alonso. 

o Colaboración con José Luis Gorospe autorizando el uso de 
una marcha militar de su autoría para anterior evento. 

o Colaboración IHCM. Digitalización revistas militares 
específicas de los suboficiales. 

o Colaboraciones con socios de AMESETE en sus 
investigaciones e iniciativas relacionadas con los 
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suboficiales: SN-214. Raquel Monjas Fernández-Pacheco y 
SN-401. Sergio García Martín, y no socios como Víctor 
Manuel Ferrero León. 

o Colaboración con el Arxiu Comarcal del Pallars Jussà y AGBS  
digitalizando y cediendo el uso reportajes fotográficos sobre 
sucesos antiguos en la zona e investigación sobre cuarteles 
militares en Tremp.  

o El SN-14 don José Pla Blanch, finalizó sus investigaciones 
sobre suboficiales hospitalizados y/o fallecidos en los 
hospitales de Tremp, La Pobla de Segur y Avellanes durante 
la Guerra Civil 

o La Junta Directiva recuperó documentación sobre un 
sargento, héroe en la Guerra de Filipinas y adquirió varios 
libros para la Biblioteca Histórica del suboficial. 

o Se han  recibido las siguientes donaciones de publicaciones 
de sus respectivos autores: 

* SN-4. Antonio Prieto Barrio – 2 libros 
* SN-210- Jerónimo Naranjo García – 2 obras 
* Jesús Ignacio Lara Santillán – 1 obra 
* SN-361. Miguel Ángel Ruiz Conde – 1 obra 

o Se recibieron las siguientes donaciones: 
* SN-90. José Luis Blanco Lorenzo – Libro, medalla y 
banderín 
* SN-348.  Mercedes Mangrané Heredia – 
Documentación Payne y 41 videos súper 8, de la autoría 
de su esposo (qepd) D. Antonio Montoliu Bellós, del 
Campamento General Martín Alonso y AGBS. 
* Javier     - Documentación sobre patronazgo San Miguel  
* Sergio García Martín – Revista y reportaje video-
fotográfico 
 

3.2.4.- Soporte de internet a revistas digitales amigas 
  Prácticamente desde su constitución, AMESETE ha estado 
prestando apoyo de difusión de las revistas digitales de unidades y 
centros del Ejército de Tierra que lo han solicitado. 
 No obstante, fue en 2010, aprovechando la remodelación 
realizada en su página web, cuando el apoyo altruista y desinteresado 
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comenzó a dar sus frutos pues un total de once revistas pertenecientes a 
otras tantas unidades y centros militares españoles, solicitaron nuestra 
colaboración. 
 Brevemente analizaremos la colaboración prestada y la que se 
sigue prestando en la actualidad. 
 
Revista LA ESCUELA (EMMOE).  

Se publicaron los siguientes 7 números: 
Nº 1 (2010) al nº 7 (Dic 2012). 

 Apoyo interrumpido por decisión de la EMMOE. 
 
Revista EL CAMINANTE (RAMIX 32) 
 Se publicaron los siguientes 13 números: 
 Nº 1 (ene 2010) al nº 13 (ene 2011) 
 Apoyo interrumpido por decisión del RAMIX.  
 Se descolgaron todas las revistas. 
 
Revista HESPÉRIDES (MCAN) 
 Se publicaron los siguientes 6 números: 
 Nº 185 (Mar 2011) al nº 189 (mar 2012) 
 A partir del nº 190 se dirigió el enlace a la web de la unidad 
 Apoyo interrumpido en el nº 191 por decisión del MCAN. 
 
Revista El BIZARRO (RIL. Garellano 45) 
 Se publicaron los siguientes 17 números: 
 Nº 1 (ene 2010) al nº 17 (nov-dic 2011) 
 Apoyo interrumpido por decisión del RIL. 
 
Revista EL ABETO (Asoc. Española de Soldados Veteranos de Montaña) 
 Se ha publicado hasta ahora los siguientes 38 números: 
 Nº 160 (ene 2012) al nº 199 (nov-dic 2015) 
 Se continúa prestando el apoyo 
 
Revista Circular AAVM (Asoc. Artilleros Veteranos de Montaña) 
 Se han publicado hasta ahora los siguientes 19 números: 
 Nº 3/07 (sep 2007) al nº 4/15 (dic 2015)  
 Se continúa prestando el apoyo 
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Revista PATIO DE ARMAS (ALOG) 
 Se han publicado hasta ahora los siguientes 14 números: 
 Nº 97 (ago-sep-oct 2011) al nº 110 (jun 2015) 
 Se continúa prestando el apoyo. 

Se cuenta con la colección completa desde el número 1. 
 
Revista LA CORONELÍA GUARDAS DEL REY (RI. Inmemorial nº 1) 
 Se han publicado los siguientes 2 números: 
 Nº 33 y 38. 
 Apoyo interrumpido por decisión dl RI. 
 
Revista EL VALEROSO (RIL Tercio Viejo de Sicilia 67) 
 Se han  publicado hasta ahora los siguientes 4 números: 
 Nº 7 (oct 2013) al nº 10 (nov 2014) 
 Se continúa prestando el apoyo. 
 Se cuenta con toda la colección desde el número 1. 
 
Revista MINERVA.Red (AGBS) 
 Se han publicado hasta ahora los siguientes 65 números: 
 Nº 62 (feb 2010) al nº 126 (jul 2015) 
 Extras I y II promociones Bodas de Oro 

Extras XI a XVI promociones Bodas de Plata 
 Se continúa prestando el apoyo. 

Se cuenta con toda la colección digitalizada desde el nº 1 al 61  
de la 1ª época. 

 
4.- SOCIOS 

En relación con la evolución de la suscripción de socios, hay que 
lamentar, un año más,  la escasez de nuevas suscripciones (14) agravadas 
por el aumento de bajas (8), lo que se traduce en un salto cuantitativo 
absolutamente inasumible, a pesar de que dos de las bajas lo fueron por 
fallecimiento y otras tres por cese como socio por incumplimiento de sus 
obligaciones administrativas con la Asociación durante dos años 
consecutivos. 
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 A finales de 2015 la Asociación cuenta con 386 socios entre los 
Fundadores (2), Protectores (14) y Numerarios (370), sin haberse podido 
alcanzar el objetivo marcado el pasado año de alcanzar los 400 socios.  
 Caso contrario ha sido el aumento espectacular que ha tenido el 
número de altas de Socios Junior A, al alcanzarse la cifra de 370 quienes, 
unidos a los 171 del pasado año, arrojan la importantísima cifra de 541 
socios. La unión de los 386 socios con derecho al voto y los Junior A que 
no lo tienen, eleva a 927 la masa social de AMESETE. 
 
5.- OBJETIVOS  

En la Asamblea General del 21 de diciembre se aprobó por 
unanimidad continuar con los objetivos a corto plazo que se 
determinaron en 2013 al no haber variado las circunstancias, es decir: 

* Potenciar la difusión de la Asociación mediante el 
aprovechamiento de la web complementada con Facebook y los enlaces 
en otras webs de UCO,s. 

* Aumentar los equipos de trabajo en otros lugares de España 
donde puedan constituirse por afinidades, destino común, etc. 

* Continuar con la captación de socios.  
 * Trabajos que podrían acometerse: en principio, se considera 
que el Plan General de Investigación es lo suficientemente amplio como 
para pensar en iniciar nuevas Tareas. Sería un éxito el consolidar lo 
pendiente y dar cabida únicamente a tareas muy específicas y 
excepcionales.  
 
6.- RÉGIMEN ECONÓMICO 

El resultado final de la iniciativa de confección y venta de los 
sellos conmemorativos del 40º aniversario de la creación de la AGBS, a 
través de la aplicación TU SELLO de la Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, se saldó sin pérdida alguna toda vez que algún comprador 
retrasado en el pago se había puesto al día satisfaciendo su deuda.  
 El año había comenzado con un saldo a favor de 4.854,72 €. 
 Los ingresos habían sido los provenientes de las cuotas de los 
socios por un valor de 2.870 € (incluida una cuota por importe de 5 € del 
año 2014) y donaciones por valor de 35 €. El resto de ingresos se 
corresponde con condonaciones de la Caixa y pagos de comisiones de 
devolución y los ya citados de la venta de sellos conmemorativos. 
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 En relación con los socios sin regularizar su situación económico-
administrativa, la situación al finalizar el año fue la siguiente: 

1.- Un grupo de tres socios numerarios dejó de pagar las cuotas 
de los años 2013 y 2014 y las comisiones de devolución correspondientes 
que supusieron unas pérdidas para la Asociación de 80,82 €. Los tres 
socios fueron dados de baja sin que hubiesen satisfecho su deuda.  

2.- Existe un segundo grupo de cuatro socios que tenían 
pendiente el pago de la cuotas de 2014 y 2015, así como las  comisiones 
bancarias por devolución de recibos correspondientes a 2014. El importe 
debido es de 83,88 euros. En cumplimiento de lo dispuesto en los 
vigentes Estatutos se procedió a darles de baja aplicando un mes de 
gracia, hasta el 31 de enero de 2016, por acuerdo de la Asamblea General 
del 21 de diciembre pasado. 

3.- Un tercer grupo está compuesto por un total de 6 socios cuyo 
recibo del presente año ha sido devuelto por la entidad bancaria, 
alcanzando un montante de 62,56 euros, suma de las cuotas y las 
comisiones de devolución. Se decidió seguir insistiendo en el cobro. 
 4.- Finalmente, el último grupo está formado por un conjunto de 
4 socios que habitualmente satisfacen las cuotas por transferencia 
bancaria y a 31 de diciembre aún no la habían realizado. El total debido 
es de 30 euros. Como en el caso anterior se seguirá insistiendo en el 
cobro. 
 Resumiendo, la Asociación ha sufrido la pérdida de las cuotas y 
comisiones de devolución de los dos primeros grupos por un valor de 
164,70 euros. Las deudas de los dos últimos grupos, por valor de 92,56 
se esperan poder cobrarlas a lo largo del año 2016.  
 
INGRESOS 
 Como viene siendo habitual desde su creación, la Asociación se 
financia casi exclusivamente de las cuotas de sus socios que suponen el 
92% del total de ingresos, correspondiendo el resto a donaciones y 
condonaciones de la entidad bancaria y este año, a los flecos de la 
operación venta del sello del aniversario de la AGBS. 
 Como ya se señaló el pasado año, el epígrafe “Cuotas socios” se 
corresponde con la totalidad de recibos emitidos al que se deberán restar 
las devoluciones, los incobrados por morosidad y los que causaron baja 
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sin abonarlas, para obtener el importe total real cobrado que fue de 
2.830 euros. 
 
Saldo año anterior     4.854,72 
Cuotas Socios                    2.870,00 
Rec. Cuotas devueltas          35,00 
Donaciones            35,00 
Condonaciones La Caixa         81,68 
Recuperación gastos devoluciones        14,75 
Cuotas atrasada del ejercicio 2014          5,00 
Tienda            73,18 
          _____________________________________________ 
   Total   7.969,33 euros 
 
GASTOS 
 Las tres cuartas partes del epígrafe (Varios) más voluminoso, se 
corresponden con la digitalización de los 41 videos donados a la 
Asociación, manteniéndose en límite razonables el resto de capitulados. 
 
Gestión         160,73 
Correos           83,18 
Imprenta        129,36  
Comisiones La Caixa       221,79 
Cuotas devueltas         80,00 
Gastos devoluciones         94,38 
Varios         409,49 
Justificantes de gastos       197,60 
            ____________________________________________ 
   Total                1.376,53 euros 
 
Saldo real a 31 diciembre de 2015   6.592,80 euros 
 

El saldo contable, no obstante, ascendió a la cantidad de 6.732,15 
por estar pendiente de pago al Presidente una serie de gastos al final del 
ejercicio que no pudieron compensarse antes del 31 de diciembre por 
diversas razones no imputables a la Asociación. 
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Apéndice 1: relación de socios 
 
 De forma habitual desde la constitución de la Asociación en 2007, 
se ha incluido este apéndice en la Memoria anual contemplando la 
relación nominal de todos los socios por modalidades, a fecha 31 de 
diciembre de cada año. 
 El pasado año 2014, el elevado número de altas producidas en la 
modalidad de Socios Junior A, concretamente 171, aconsejó prescindir 
de su publicación no solamente por razones de economía sino también 
porque nada aportaba al conocimiento de las actividades que toda 
memoria anual debe contemplar.   
 En esta ocasión, con mayor motivo, toda vez que el número de 
altas de Socios Junior A fue de 370, se decide prescindir de relacionar a 
los 927 socios que componen la masa social de la Asociación.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACTOS 

 

• Postal: 

 Asociación AMESETE 

 Academia General Básica de Suboficiales 

 25640 – AGBS (Lleida) 

• Electrónico: 

 amesete@amesete.c.telefonica.net (preferente) 

 amesete@et.mde.es  

 

En nuestra web www.amesete.es existe la posibilidad de dirigirse a la 

Asociación, vía e-mail, desde el apartado “Contactos”. 

http://www.amesete.es/


 

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


