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MEMORIA ANUAL QUE PRESENTA LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN EN CUMPLI-
MIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
20.10 DE LOS VIGENTES ESTATUTOS. 
 
 
0.- OBSERVACIÓN INICIAL 
 
 Al haberse constituido la Asociación en fechas muy cercanas 
al final del año 2007 y carecer de bases legales en que apoyar su fun-
cionamiento, todas ellas en trámite, no se redactó la Memoria Anual 
de dicho año, decidiéndose unirla a la del año 2008. 
 En consecuencia, de forma excepcional, se compendian en este 
documento las Memorias Anuales de los años 2007 y 2008. 
 
1.- CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO OFICIAL  
 
 El día 16 de octubre de 2007 se celebró una reunión en Tremp 
en la que los Socios Fundadores que a continuación se relacionan, 
acordaron constituir la Asociación al amparo de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, (BOE. nº 73), Reguladora del Derecho de 
Asociación, denominándose AMIGOS DEL MUSEO ESPECÍFICO 
DEL SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA ESPAÑOL (Asocia-
ción AMESETE). 
 En el mismo acto, que finalizó con la redacción del Acta Fun-
dacional nº 1, se aprobaron los Estatutos por los que se regiría la Aso-
ciación y se nombraron como miembros de la Junta Directiva, con 
expresión de sus cargos, a los siguientes Socios Fundadores: 
 
PRESIDENTE: D. EMILIO FERNÁNDEZ MALDONADO 
(NIF. 51572481H) 
SECRETARIO: D. JOSÉ ANTONIO MENDUIÑA MATAMOROS  
(NIF. 24707230D) 
TESORERA: DÑA. Mª MANUELA GONZÁLEZ-QUIRÓS ARAÚJO  
(NIF. 06933459V) 
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 A continuación, se decidió comenzar los trámites regla-
mentarios para dotar a la Asociación de todos los elementos orga-
nizativos necesarios para ajustar su existencia a la normativa vigente. 
En ese sentido, durante los siguientes ocho meses, se consiguieron 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
a).- Apertura de una cuenta corriente, el día 7 de noviembre de 2007, 
en La Caixa, agencia de Tremp, con el número: 2100-0030-83-
0201219301.  
b).- Inscripción en la Agencia Española de Protección de Datos del fi-
chero denominado “Registro de Socios” con el nº 2.080.390.728, de fe-
cha 8 de febrero de 2008. 
c).- Inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio 
del Interior con el número nacional 590.120, desde el 21 de febrero de 
2008.  
d).- Adquisición del dominio de Internet “amesete.es”, desde el 1º de 
marzo de 2008. 
e).- Obtención del NIF definitivo en la Agencia Tributaria, con fecha 7 
de marzo de 2008, nº G25650888. 
f).- La Agencia Tributaria concedió el día 23 de junio de 2008 el 
“Reconocimiento de la Asociación como entidad de carácter social” que 
lleva implícita la habilitación para gozar de la exención del IVA.  
 
2.- JUNTA DIRECTIVA: ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y COLA-
BORACIÓN   
2.1.- Organización  
 
 La Asociación, sin ánimo de lucro, tiene personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar, no pudiendo ser utilizada para 
fines políticos o de enfrentamiento ideológico, desarrollando sus 
actividades en el ámbito nacional de España. 
. Los fines de la Asociación, definidos en el artículo 7 de los 
Estatutos, son los siguientes: 
 
a).- Difundir y promocionar las actividades que desarrolle el Museo 
Específico del Suboficial del Ejército de Tierra español en colaboración 
con la Academia General Básica de Suboficiales y del Instituto de 
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Historia y Cultura Militar de quienes, respectivamente, depende orgá-
nica y funcionalmente. 
b).- Contribuir al conocimiento y divulgación de sus fondos, apor-
tando información y asesoramiento. 
c).- Promocionar el incremento de sus fondos y fomentar las dona-
ciones, adquisiciones y depósitos de objetos o documentación de carác-
ter museológico. 
 
 Para el cumplimiento de estos fines, la Asociación realizará 
las siguientes actividades: 
 
1).- Establecer relaciones con otras asociaciones, organizaciones y en-
tidades de nivel nacional o internacional en el campo museístico mili-
tar con la finalidad de potenciar las relaciones mutuas que faciliten 
un mejor conocimiento de la historia de los suboficiales del Ejército de 
Tierra español. 
2).- Editar publicaciones específicas y organizar exposiciones, reunio-
nes, cursillos o cualquier otro tipo de actividad impulsora del conoci-
miento e incremento de los fondos del Museo Específico del Suboficial. 
3).- Organizar equipos de trabajo para rescatar de archivos y biblio-
tecas toda la documentación relacionada con los suboficiales del 
Ejército de Tierra español. 
 
 Para poder cumplir con los fines societarios, la Junta Directiva 
solicitó al Coronel Director de la Academia General Básica de Subofi-
ciales, D. JOSÉ ANTONIO OJEDA DOMÍNGUEZ, la posibilidad de 
cesión de un local, cercano al Museo Específico del Suboficial, que fue 
concedido y dotado, generosamente, con el mobiliario y medios infor-
máticos, telefónicos, etc., necesarios. 
 El día 22 de septiembre de 2008, se colgó de Internet la web 
www.amesete.es, confeccionada de forma desinteresada por la Socia 
Protectora DÑA. CRISTINA MENDUIÑA PALMA. 
 El día 15 de octubre de 2008 se mantuvo una reunión de 
trabajo con el nuevo Coronel Director de la AGBS, D. RUFINO SA-
CRISTÁN SANZ, quien se comprometió a seguir apoyando a la 
Asociación como había hecho su predecesor en el cargo, resolviendo al-
gunos pequeños problemas existentes y colaborando en la difusión de 

 3

http://www.amesete.es/


 

su existencia mediante la cesión de espacios para reuniones con man-
dos y alumnos, etc. 
 
2.2.- Órganos de gobierno 
 
 La dirección, gobierno, administración y gestión de la Aso-
ciación, están atribuidos a la Asamblea General y a la Junta Directiva, 
dentro de las esferas de sus respectivas competencias. 
 La Asamblea General es el órgano en el que se expresa la vo-
luntad de los socios de pleno derecho, y sus acuerdos, legalmente adop-
tados, son obligatorios para todos ellos, incluso disidentes y ausentes. 
 La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la Asociación y 
gozará de todas las atribuciones, sin limitación, que le confieran las 
disposiciones legales vigentes y, en general, de todas aquellas que no 
estén estrictamente reservadas a la Asamblea General. 
 Los miembros tienen un mandato renovable por tres años 
desempeñando gratuitamente sus cargos. 
 Durante el período 2007-2008 los Socios Fundadores desem-
peñaron los cargos que se especifican en el apartado 1 de la presente 
Memoria: 
 En la reunión de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 
día 10 de diciembre de 2008 fueron designados Vocales de la Asocia-
ción los siguientes Socios Numerarios: 
 
 D. RUFINO SACRISTÁN SANZ 
 D. RAFAEL DE ANTÓN LÓPEZ 
 D. LEANDRO SÁNCHEZ BLANCO 
 
2.3.- Promoción  
 
 La promoción de la existencia de la Asociación se puso en 
marcha en el mismo momento en el que el Ministerio del Interior con-
cedió el reglamentario registro, iniciándose con la solicitud de ayudas 
al Estado Mayor del Ejército (EME) e Instituto de Historia y Cultura 
Militar (IHCM), con diferente éxito. 
 El día 27 de febrero de 2008, aprovechando una visita a la 
AGBS del General de Ejército JEME. D. CARLOS VILLAR TURRAU, 
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tuvo lugar una reunión con el Presidente de la Asociación en la que se 
contempló la posibilidad de ayudas indirectas como el acceso a Lotus 
Notes con direcciones de correo para la Asociación así como para su 
Presidente y Secretario, acceso a la navegación en Internet/intranet 
para divulgar noticias, publicidad en el Periódico TIERRA, etc. La 
ayuda se materializó con un escrito del General Secretario General del 
EME de fecha 31 de marzo de 2008, en la que se concretaron esas 
concesiones. 
 Por el contrario, la solicitud de ayuda al IHCM se saldó con la 
promesa de toda la “ayuda moral” de su Director al proyecto. 
 Otra solicitud de ayuda fue tramitada al General Director de 
la Revista EJÉRCITO, General de Brigada de Infantería DEM D. JOSÉ 
ÁNGEL ARMADA DE SARRÍA que se saldó con la inclusión genero-
sa de dos páginas de publicidad en el número 810, correspondiente al 
mes de octubre de 2008. 
 Asimismo, y desde el mismo momento de la constitución de la 
Asociación, se contó con una completísima reseña en el Portal 
ASASVE gracias a la amabilidad de su Director-Administrador D. 
JOSÉ Mª NAVARRO PALAU que la ha mantenido con carácter prefe-
rente en la página de inicio de su web www.asasve.es. Esta referencia 
ha servido a la Asociación para estar presente en Internet hasta tener 
operativa su propia web, lo que ha supuesto una ayuda inestimable que 
mucho hay que agradecer. 
 La Asociación también ha estado presente en Internet gracias 
al enlace permanente que el Capitán de Ingenieros D. ANTONIO PRIE-
TO BARRIO prestó en su web www.coleccionesmilitares.com. 
 Recientemente, la Asociación ha conseguido su inclusión en la 
página de inicio de la web del Ejército de Tierra así como en el apartado 
“Otros enlaces” de la misma, gracias a la colaboración del Coronel de 
Infantería DEM. D. JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DE CALDAS 
PANIAGUA, Jefe del Departamento de Comunicación del Ejército de 
Tierra (DECET). 
 Otros enlaces recientes han sido los conseguidos en la web de la 
Inspección General del Ejército gracias a la amabilidad del Teniente 
General D. FERNANDO TORRES GONZÁLEZ y en soldados.com, 
estando pendientes de conseguir los relacionados con el Grupo 
ATENEA, revista de Seguridad y Defensa, la Asociación Española de 
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Militares Escritores y el nuevo portal de Cultura de Defensa, entre 
otros. 
 A nivel particular, se puso en marcha un plan de difusión de 
la existencia de la Asociación mediante comunicaciones personales a 
antiguos mandos de la Academia que se saldó con la adscripción de 
numerosos socios y una reunión con los actualmente destinados en la 
misma en noviembre del presente año que no ofreció resultados posi-
tivos pues la adscripción fue nula.  
 Así mismo, se mantuvieron dos reuniones informativas con 
los alumnos de primer curso de la 34ª y 35 ª Promociones que dieron 
como resultado la adscripción de cinco y dos nuevos socios, respecti-
vamente.  
 No tuvieron el mismo éxito las campañas de difusión llevadas 
a cabo en numerosas UCO,s. y organismos del Ejército de Tierra, que 
apenas recibieron alguna cortés respuesta. 
 Otros intentos de solicitud de ayudas, como la tramitada al 
Responsable de Relacions amb les Forces Armades (Departament d'In-
terior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Ca-
talunya), se saldó con una amable negativa por no estar previstas las 
colaboraciones fuera del marco de la Ponencia de Cultura de Defensa. 
 Para terminar, reseñar el intento de que SS. MM. los Reyes de 
España y SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias aceptasen el nombra-
miento de Socios de Honor de la Asociación que no tuvo respaldo al 
recibir una notificación de la Casa Real informando que no es 
costumbre que los miembros de la Familia Real acepten patrocinios de 
carácter permanente, salvo en casos muy extraordinarios. 
  
2.4.- Colaboración  
 
 En este apartado destacamos el tema de las donaciones como 
uno de los instrumentos más representativos del cumplimiento de los 
fines de la Asociación. 
 No han sido muchas pero ya han comenzado a llegar, lo que 
ha obligado a la redacción de unas normas de donación que se 
materializan en un Expediente que pretende regular el procedimiento 
administrativo para formalizarlas y evitar que en el futuro puedan 
existir reclamaciones de devolución de los bienes donados. 
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 Las donaciones recibidas y en trámite son las siguientes:  
 
 1º.- La primera donación a la Asociación, para su entrega al 
Museo Específico del Suboficial, consistió en cuatro ejemplares de un 
DVD realizado por el Socio Numerario, Brigada de Infantería Ligera 
D. RAMÓN VARELA PATÓN, de título “Crónica de la IX Promoción 
(1982-1983)” así como el original de la comunicación de la 
“Bendición Papal a la IX Promoción” con motivo de sus Bodas de Plata. 
 2º.- El Socio Numerario D. JOSÉ PLA BLANCH, miembro 
asimismo de la Asociación Española de Veteranos de Montaña, gestio-
nó con el jefe de la Brigada Alpina Taurinense el intercambio de sen-
dos uniformes de sargento de tropas de montaña italiano y español.  
 El uniforme español fue facilitado por la Escuela Militar de 
Montaña y Operaciones Especiales a requerimiento de la AGBS. 
 Dicho intercambio se inició los días 5 a 8 de junio en el Cuartel 
General de la citada Gran Unidad en Turín, dentro de las XXII Jorna-
das IFMS (Federación Internacional de Soldados de Montaña), fina-
lizando cuando el sr. Pla Blanch entregó a AMESETE el uniforme Ita-
liano para que fuese donado al Museo Específico del Suboficial en un 
acto organizado el efecto. 
 3º.- Diversos documentos relacionados con los suboficiales do-
nados por el Socio Numerario, Suboficial Mayor de Infantería Ligera 
D. RICARDO PÉREZ GUTIÉRREZ. 
 4º.- Diversos objetos relacionados con los suboficiales españoles 
y franceses donados por el Socio Numerario, Brigada de Infantería Li-
gera D. RAMÓN VARELA PATÓN. 
 5º.- Libro de reciente publicación titulado “La boina en las 
Fuerzas Armadas españolas. 1926 – 2008”, Tomo I, de Carlos Lozano 
Liarte, donado por el Socio Numerario, Capitán de Ingenieros D. AN-
TONIO PRIETO BARRIO. 
 6º.- Memoria y CD interactivo de la VI Promoción del extin-
guido IPE. nº 2, con motivo de sus Bodas de Plata, donado por el Socio 
Numerario, Capitán de Ingenieros D. ANTONIO PRIETO BARRIO. 
 7º.- Uniforme completo de suboficial de unidades acorzadas 
(M-67 color azul), con todos sus parches y distintivos donado por el 
Socio Numerario, Brigada de Infantería Acorazada Mecanizada D. 
LUIS ALMENARA MORENO. 
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 8º.- Video de los actos de Entrega de Reales Despachos de 
sargento los años 2003 y 2004, donado por su autor, Socio Numerario 
D. JOSÉ Mª NAVARRO PALAU.    
 
3.- ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN  
 
 Liberados de la complejidad y desesperante lentitud que 
supuso la regularización administrativa de la Asociación durante 
casi ocho meses, comenzaron los trabajos para conseguir los fines para 
los que había sido creada. De momento, al tener pocos socios residentes 
en Tremp, ha sido imposible formar equipos de trabajo estables y con 
posibilidades de llevar adelante tareas de importancia por lo cual, en 
principio, únicamente el Presidente y el Secretario han acometido, con 
la autorización expresa del Coronel Director de la AGBS en los casos 
necesarios, trabajos tales como los siguientes: 
 
 1º.- Digitalización de la Revista MINERVA, de la que se 
conserva, sin encuadernar, una colección completa (61 números, de 
1975 a 1995) en el Museo Específico del Suboficial. 
 2º.- Digitalización de unas 2.000 fichas con datos adminis-
trativos de todos los Mandos que han estado destinados en la AGBS 
desde su creación, con objeto de crear un fichero informatizado que 
permita realizar estudios estadísticos. 
 3º.- Digitalización de todas las invitaciones a los actos oficia-
les que se han realizado en al AGBS desde su creación. 
 4º.- Recuperación de Memorias atrasadas de las Promociones 
que, por circunstancias desconocidas, no se confeccionaron en su mo-
mento. Se ha comenzado por la correspondiente a la II Promoción. 
 5º.- Gracias a la generosa colaboración del Coronel de Infan-
tería D. JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZ se llevó a cabo una recopi-
lación de todas las biografías de los suboficiales de Infantería condeco-
rados con la Cruz Laureada y Medalla Sencilla de la Real y Militar 
Orden de San Fernando basada en sus archivos personales y recientes 
publicaciones de su autoría. En pocos meses verá la luz una actualiza-
ción de dichas publicaciones lo que obligará a revisar el trabajo reali-
zado por la Asociación. 
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 Asimismo, se han comenzado los trabajos correspondientes a 
las Armas de Caballería y Artillería con aportaciones preliminares del 
citado Coronel. 
 6º.- Finalizó, asimismo, un trabajo recopilatorio similar rela-
cionado con los suboficiales de Ingenieros basado en los ensayos del 
Coronel de Ingenieros D. JUAN CARRILLO DE ALBORNOZ Y GAL-
BEÑO, publicados en los Memoriales del Arma  números 62, 63, 64, 
65 y 66, correspondientes a los años 2000 a 2002.  
 7º.- El Presidente de la Asociación, General de Brigada de In-
fantería DEM D. EMILIO FERNÁNDEZ MALDONADO, ha legado al 
Museo Específico del Suboficial todo su archivo documental relacio-
nado con los suboficiales. Con objeto de que su presentación sea la ade-
cuada al lugar que ocupará en el mismo, se está preparando en bloques 
homogéneos y debidamente encuadernados, habiéndose comenzado por 
un Compendio legislativo de las 35 Promociones ingresadas en la 
AGBS que contiene las referencias legales de todas las incidencias 
habidas con sus respectivos alumnos desde la publicación de la Convo-
catoria de ingreso hasta su ascenso a sargento. De momento, se han 
completado los Compendios legislativos de las 16 primeras Promo-
ciones. 
 
4.- SOCIOS 
 
 Teniendo en cuenta que los primeros asociados sólo pudieron 
ser captados cuando la Asociación obtuvo su inscripción legal en el 
Registro Nacional de Asociaciones en el mes de febrero de 2008, puede 
considerarse que se ha alcanzado un notable número de Socios en sus 
categorías de Fundadores, Protectores y Numerarios. 
 En concreto, se han asociado los siguientes (ver Apéndice 1): 
 
 Fundadores    3 
 Protectores  10 
 Numerarios  84 
  ____________________ 
  Total  97 
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 Con objeto de obtener un perfil del socio que nos permita dirigir 
más adecuadamente las futuras captaciones ofrecemos los siguientes 
datos: 
 
PROCEDENCIA SOCIAL 
 
 * Militares  78 
 * Civiles  19 
 
SITUACIÓN DE LOS MILITARES 
 
 * Con destino (activo y reserva)  51 
 * Reserva sin destino y retirados   27 
 
CATEGORÍAS MILITARES 
 
 * Generales   11 
 * Oficiales   29 
 * Suboficiales   30 
 * Alumnos     7 
 * AGBS     1 
 
 Para matizar más adecuadamente la procedencia de los socios 
por su categoría, hay que acudir a un dato económico como es el que 
distingue entre las dos clases de cuotas existentes, según se ostente o 
se haya ostentado un empleo de suboficial o no, pues de esa forma con-
cretamos el dato con más precisión. En concreto, de los 78 militares 
considerados 52 son o fueron suboficiales, cifra sensiblemente superior 
a los 37 (incluidos los alumnos) que antes señalábamos mientras 
que el resto procede directamente de oficiales. 
 
5.- OBJETIVOS  
 
 Se pretende durante el próximo año 2009 cumplir con los 
objetivos que a continuación se detallan:  
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 1º.- Continuar con la captación de socios con objeto de disponer 
de un mayor respaldo objetivo de cara a posibles ayudas instituí-
cionales. Poner en marcha el “Plan 1 x 1”, es decir, que cada socio ac-
tual gestione el alta de otro, fundamentalmente compañeros de trabajo 
- suboficiales preferentemente- o en el ámbito familiar y social. 
 2º.- Potenciar la difusión de la Asociación aprovechando el im-
pulso de la recién estrenada web y los enlaces conseguidos y por conse-
guir. 
 3º.- Una vez ampliada la Junta Directiva con nuevos socios re-
sidentes en Tremp, según acuerdo de la Asamblea General ordinaria 
celebrada el día 10 de diciembre de 2008, se podrán constituir grupos 
de trabajo que se dediquen a conseguir las tareas previstas 
inicialmente y aquellas otras que surjan con el paso del tiempo. No se 
descarta la formación de equipos en otros lugares de España 
reuniéndolos por afinidades, destino común, etc. 
 4º.- Así mismo, en la citada Asamblea General se acordó abrir 
un período de reflexión para que los socios puedan proponer modifi-
caciones a los Estatutos una vez que se han detectado algunos artí-
culos susceptibles de ser mejorados después de un año de funciona-
miento de la Asociación. 
 5º.- En principio, consideraremos las siguientes acciones: 
 
1.- Información sobre suboficiales ilustres 
 Recopilar Hojas de Servicio y Expedientes de Juicio Contra-
dictorio de los militares recompensados con la Cruz Laureada de San 
Fernando y Medalla Militar Individual que fueran suboficiales en el 
momento de su concesión, a lo largo de los tiempos. 
 En una segunda fase se intentaría con los suboficiales distin-
guidos con otras condecoraciones de similar mérito como la Medalla 
del Ejército e, incluso, medallas del Mérito Militar con distintivo rojo, 
etc. 
 
2.- Informaci n sobre suboficiales fallecidos en acto de servicioó  
 Recopilar Hojas de Servicio y Expedientes de concesión de “fa-
llecimiento en acto de servicio” de los alumnos de los Centros de Ense-
ñanza Militares de Formación desde la creación de la Academia Gene-
ral Básica de Suboficiales. 
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 Idem de los suboficiales pertenecientes a las Escalas Básicas 
creadas en 1974. 
 
3.- Convo atorias de ingreso en la AGBSc  
 Recopilar toda la documentación correspondiente a los exáme-
nes de ingreso en las diferentes escalas y cuerpos realizados en la Aca-
demia desde su creación. 
 
4.- Actas de exámenes de la AGBS 
 Recopilar las Actas de Exámenes ordinarios y extraordinarios 
de los cursos desarrollados en la Academia desde su creación. 
 Posteriormente, podría continuarse con las correspondientes a 
otros Centros de Enseñanza Militares de Formación relacionados con 
los suboficiales. 
 
5.- Planes de Estudios 
 Recopilar todos los Planes de Estudios de los Cursos realizados 
en la AGBS desde su creación. 
 Posteriormente, podría afrontarse la labor de continuar esa re-
copilación con los Centros de Enseñanza Militares de Formación rela-
cionados con los suboficiales. 
 
6.- Historiales, Órdenes y Memorias anuales de la AGBS 
 Recopilar todos los Historiales, Órdenes y Memorias de la Aca-
demia desde su creación. 
 
7.- Personal destinado en la AGBS 
 Recopilar toda la información posible sobre los cuadros de 
mando destinados en la Academia desde su creación. Se pondrá espe-
cial énfasis en la concerniente a los Coroneles Directores y otros cargos 
destacados de la misma. 
 Idem sobre el personal laboral. 
 Idem sobre el personal de IMEC y tropa. 
 
8.- Material audiovisual 
 Recopilar la información audiovisual relativa a la Academia o 
a los suboficiales de cualquier procedencia y época. 
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 Concretamente, prestar especial cuidado con los reportajes y ar-
chivos fotográficos y videográficos de la Academia. Digitalización de 
fotos y negativos para crear una gran base de datos fotográficos. 
 Recopilar la bibliografía dedicada en todo o en parte a los sub-
oficiales a lo largo de su historia para constituir una Biblioteca His-
tórica específica. 
 Recopilar las publicaciones relacionadas con el suboficial, tan-
to las editadas en la AGBS como aquellas que lo fueron en otros cen-
tros de enseñanza de suboficiales. 
 Recopilar los trabajos relacionados con los suboficiales publica-
dos en revistas militares o civiles y, posteriormente, en algún medio de 
comunicación. 
 
9.- Documentación oficial 
 Recopilar toda la legislación existente sobre los suboficiales a lo 
largo de la historia (Ordenanzas, plantillas, derechos, deberes, etc.). 
 
10.- La mujer suboficial 
 Recopilar toda la información posible sobre al presencia de la 
mujer en las escalas de suboficiales. 
 
11.- Varios 
 Recopilar cualquier tipo de información sobre los suboficiales 
(nombres de calles, anécdotas, uniformidad, heráldica, etc.) 
 
6.- RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
 Al constituirse la Asociación se generó una necesidad de gasto 
que había que afrontar con urgencia para tener solvencia económica, 
por lo que el Presidente, en tres entregas sucesivas, a medida que fue 
necesario, aportó la cantidad de 600 euros a título de préstamo. 
 Posteriormente, a medida que los socios comenzaron a suscri-
birse, la Asociación disfrutó de un cierto desahogo económico que le 
permitió afrontar algunos gastos para facilitar su funcionamiento. 
No obstante, aún no se ha podido devolver al Presidente los préstamos 
realizados. 

 13



 

 El estado de cuentas del ejercicio económico se presenta en el 
Anexo I.  
 En cumplimiento de lo acordado en la Asamblea General 
ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2008 las cuotas anuales 
para el 2009 no sufrirán ninguna modificación. 
 
 
 

***** 
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ANEXO I: Estado de cuentas. Ejercicio económico 2007 – 2008 
 
INGRESOS 
 
Cuotas Socios Fundadores 2007  25,00 
Intereses bancarios 2007      0,01 
Condonaciones La Caixa 2007     6,48 
Donaciones 2008    40,00 
Cuotas Socios Fundadores 2008  25,00 
Cuotas Socios Protectores 2008             130,00 
Cuotas Socios Numerarios 2008            585,00 
Intereses bancarios 2008      0,30 
Condonaciones La Caixa 2008   92,27 
Cuotas Socios Numerarios 2009      5,00 
                                __________________________________ 
   Total             909,06 euros 
 
GASTOS 
 
Gestión 2007     35,84 
Gestión 2008               104,91 
Correos 2007     14,44 
Correos 2008               116,00 
Imprenta 2007               118,16 
Imprenta 2008              461,05 
Obsequios               125,00 
Comisiones La Caixa 2007     6,48 
Comisiones La Caixa 2008              119,14 
Varios       20,94 
                                ___________________________________ 
   Total           1.121,96 euros 
 
Saldo a 31 diciembre de 2008           -212,90 euros 
 
Nota: No están contabilizados los 600 € anticipados por el Presidente 
y si lo está una cuota de Socio Numerario del año 2009, ingresada a 
finales del presente año. 
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Detalle de las cuotas 
 
Año 2007 
 
Cuotas de 10 euros    2 
Cuotas de 5 euros    1 
 ____________________________ 
  Total    3 
 
Año 2008 
 
Cuotas de 60 euros    1 
Cuotas de 30 euros    2 
Cuotas de 10 euros  36 
Cuotas de 5 euros  52 
Cuotas en especie    6 
 _____________________________ 
  Total  97 
 
Año 2009 
 
Cuotas de 5 euros    1  
 ____________________________ 
  Total    1 
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APÉNDICE 1: Relación de socios  
 
Fundadores 
 
  1 Emilio Fernández Maldonado 
  2 José Antonio Menduiña Matamoros 
  3 Mª Manuela González-Quirós Araújo 
  
 
Protectores 
 
  1 Academia General Básica de Suboficiales 
  2 Luis Alejandre Sintes 
  3 José Luis Isabel Sánchez 
  4 Somer-Consulting 
  5 Francisco Parra Cuadro 
  6 José Buigues Gómez 
  7 Parròquia Mare de Deú de Valldeflors  
  8 Joan Antoni Mateo Garcia 
  9 Jordi Nisarre Fité 
10 Cristina Menduiña Palma 
 
 
Numerarios 
  1 José Antonio Ojeda Domínguez 
  2 Jaime Palmer Tomás 
  3 Ramón Pujol García 
  4 Antonio Prieto Barrio 
  5 José Mª Navarro Palau 
  6 Garcilaso Fernández Hidalgo 
  7 José Antonio Quiñones Roncero 
  8 Ramón Varela Patón 
  9 Francisco Ángel Cañete Páez 
10 José Calvet Llusà 
11 Rosa Terré Jordana 
12 Fernando García Muñiz 
13 Eduardo Bonelli Otero 
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14 José Pla Blanch 
15 José Mª Alanís López 
16 José Ramón Rodríguez Geijo 
17 Eugeni Fornons Montané 
18 Mariano José García Quintas 
19 José Agustín Álvarez Sastre 
20 Juan Navarro Robles 
21 Rafael de Antón López 
22 Ángel Antonio Alcaide Carrera 
23 Pedro A. Blanco Escudero 
24 Julio Antón Domingo 
25 Antonio Cortés Sellés 
26 Fernando García-Alejo Blanco 
27 Sergio Arias Abella 
28 Sergio Gimeno Castro 
29 José Luis Ocaña Ocaña 
30 Manuel Jesús Calleja Pinilla 
31 Luciano Fernández Pintor 
32 Andrés Souto Barona 
33 José Antonio Blanco Ucedo 
34 Juan Miguel Mateo Castañeyra 
35 Josep Fillat Gil 
36 Andrés Domingo Secos 
37 Francisco Guerrero Moreno 
38 Ignacio Muñoz Parrado 
39 Rafael Cruz Rodríguez 
40 José Luis Cortés Rodríguez 
41 Bernardo Daniel Gutiérrez Odriozola 
42 Jon Gutiérrez Carballo 
43 Leandro Sánchez Blanco 
44 José Luis Vinuesa Formentí 
45 Agustín Bermejo Sanz 
46 Luis López Pizarro 
47 Antonio López Pérez 
48 Germán Martín Martín 
49 Conrado Muntada Codó 
50 Jordi Muntada Codó 
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51 Fernando González García 
52 Juan de Gomar Galiano 
53 Blas Oliver Iguacel 
54 José Mª López-Perea Herencia 
55 Manuel Torralbo González 
56 Pedro Pitarch Bartolomé 
57 José Carlos Martínez Escudero 
58 Urbano Díez Maestre 
59 Jaime Portero Fontanilla 
60 Epifanio José Artigas Aína 
61 Juan José Fernández Marín 
62 Javier Infante Pedraza 
63 Antonio Ramírez Fernández 
64 Jesús Arandilla Sandarán 
65 Ricardo Pérez Gutiérrez 
66 Juan Carlos Rodríguez Membrilla 
67 Javier Martínez Guerra 
68 Inmaculada Pardo García 
69 Luis Almenara Moreno 
70 Rufino Sacristán Sanz 
71 Francisco Martínez Valdés 
72 Carlos Gabari Lebrón 
73 Dionisio Mena Tinajas 
74 Raúl Suevos Barrero 
75 Benito Moreno Bravo 
76 Luis Manuel Illana Miralles 
77 Daniel Calomarde Lorente 
78 Miguel Antonio Mendiguchía Fontes 
79 José Fernández Fenech 
80 Luis Castuera Novella 
81 David Díaz Tapiador 
82 Ángel Gálvez Urrea 
83 Tobías Antón Alonso de Liébana 
84 Jesús Heras Arroyo 
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CONTACTOS 
 
 

• Postal: 
 Asociación AMESETE 
 Academia General Básica de Suboficiales 
 Cª de Talarn s/n 
 25630 – AGBS (Lleida) 
 

• Electrónico: 
 amesete@amesete.c.telefonica.net
 amesete@et.mde.es  

 
• Telefónico: 

 973-658748 
 
 
 

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

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