ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO ESPECÍFICO DEL SUBOFICIAL DEL
EJÉRCITO DE TIERRA ESPAÑOL (AMESETE)
ACTA NÚMERO 9

PRESIDENTE:
DON EMILIO FERNÁNDEZ
MALDONADO NIF.: 51.572.481-H
SECRETARIO:
DON JOSÉ ANTONIO MENDUIÑA
MATAMOROS NIF.: 24.707.230-D
OTROS SOCIOS ASISTENTES:
DON GARCILASO FERNÁNDEZ
HIDALGO NIF.: 9.651.318-N
DON RAFAEL DE ANTÓN LÓPEZ
NIF.: 45.044.036-P
DON JOSÉ LUIS OCAÑA OCAÑA
NIF.: 28.684.927-V
DON JOSEP FILLAT GIL
NIF.: 43.739.694-L
DON ANDRÉS DOMINGO SECOS
NIF.: 50.667.580-Y
DON JOSÉ LUIS CORTÉS RODRÍGUEZ
NIF.: 45.256.290-H
DON LEANDRO SÁNCHEZ BLANCO
NIF.: 40.868.359-G
DON ANTONIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ
NIF.: 40.834.856-N
DON RUFINO SACRISTÁN SANZ
NIF.: 3.421.339-C
DON MIGUEL ANTONIO
MENDIGUCHÍA FONTES
NIF.: 22.594.672-M
DON.: LUIS CASTUERA NOVELLA
NIF.: 17.865.360-H

En la Academia General Básica
de Suboficiales, Aula Magna, Tremp
(Lleida), a las 17,00 horas del día
diez de diciembre del año dos mil
ocho se reunió la Asamblea General
ordinaria a la que asistieron los socios que al margen se expresan.
1.- Presentación del acto por el
Presidente
* Destacó el Presidente que se trataba de la primera Asamblea de la Asociación desde su constitución en octubre de 2007 y que se reunificaban
en ella los años 2007 y 2008 por razones prácticas.
* Después de recontar las delegaciones de voto recibidas y sumados
los socios presentes dio por comenzada la reunión al constatar que existía el quórum reglamentario.
* Asistieron a la reunión 13 socios y
estuvieron representados 35 mediante delegación de voto por escrito a la
Junta Directiva (21) y a los socios
Emilio Fernández Maldonado (10),
José Antonio Menduiña Matamoros
(1) y Rafael de Antón López (3).
* A continuación repasó los artículos
14, 15 y 16 de los Estatutos para recordar a los presentes la constituíción, organización y competencias de
la Asamblea General ordinaria.
* Propuso que la votación de los puntos del Orden del Día se hiciera al
final de la reunión y no al acabar cada
uno de ellos con objeto de tener una

visión más completa de la Asamblea en sí y del conjunto de las propuestas que se
iban a realizar. Se aprobó por unanimidad.
2.- Memoria de actividades de la Asociación
* El Presidente hizo un repaso somero de las actividades a las que clasificó
de la siguiente manera:
** Constitutivas:
*** De acuerdo al artículo 22 de la Constitución española el 16 de
octubre de 2007 quedó constituida la Asociación AMESETE.
*** Inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior.
** Organizativas:
*** Apertura de Cuenta Corriente en La Caixa de Tremp y servicio
de línea abierta
*** Inscripción del fichero Registro de Socios en la Agencia Española de Protección de Datos
*** Adquisición del dominio de Internet amesete.es
*** Obtención del NIF definitivo y
*** Reconocimiento como entidad de carácter social con derecho a
la exención del IVA.
** De difusión y propaganda:
*** El Presidente detalló las acciones llevadas a cabo para la
difusión de la Asociación mediante cartas al JEME y Director del
IHCM, reunión con el JEME en la AGBS, notificaciones a numerosas
UCO,s. del Ejército de Tierra, etc. consiguiendo que la Asociación
tuviera presencia en las webs del Portal ASASVE, Colecciones
Militares, Ejército de Tierra, soldados.com, Inspección General del
Ejército, etc, y propaganda escrita en el periódico Tierra y revista
Ejército, así como el compromiso de tener enlaces en la revista
ATENEA, Asociación Española de Militares Escritores, etc.
*** Terminó informando de la puesta en marcha de la web de la
Asociación confeccionada por la Socia Protectora Cristina Menduiña
Palma www.amesete.es
** De captación:

*** Explicó el Presidente que se habían establecido contactos epistolares o por medio de internet con antiguos mandos de la AGBS,
amigos y compañeros, UCO,s., reuniones con Alumnos de la Academia
en may. y nov. 08, y con sus Mandos en nov. 08, con otras web
amigas y a través de la propia web.
** Operativas o de cumplimiento de los fines estatutarios:
Repasó el Presidente de forma somera las siguientes actividades
llevadas a cabo
*** Donaciones
. Siete terminadas y una en trámite
*** Socios Protectores
El Presidente informó sobra las aportaciones de esta categoría de
socios que fue la siguiente:
.
.
.
.
.

AGBS con aportaciones en infraestructura y servicios
Tres Socios con aportaciones económicas extraordinarias
Tres socios con donación de medios informáticos
Un socio con la confección de la web de la Asociación
Dos socios con aportaciones documentales extraordinarias

*** Trabajos en beneficio del Centro de Documentación de
Suboficiales
. Se han comenzado las digitalizaciones de la revista
MINERVA, de las Fichas Personales de los Cuadros de Mando
destinados en la Academia desde 1974 y de las invitaciones a
los actos oficiales en la AGBS
. Se ha comenzado la recuperación de las Memorias atrasadas
que en su momento no se confeccionaron, concretamente las
de las 2ª y 5ª promociones.
. Se ha terminado la recopilación de las biografías de los
suboficiales de Infantería Laureados y se han comenzado las
correspondientes a suboficiales de otras Armas.
. Se continúa la compilación legislativa de las vicisitudes
legales de las Promociones de la AGBS habiéndose llegado a la
16ª promoción.
3.- Estado de cuentas año 2007-2008
* El Presidente dio cuenta que hasta el día de la reunión se habían
producido unos ingresos de 831,46 euros y unos gastos de 1.065,65 euros,
que dan como resultado un saldo negativo de 234,19 euros, paliados por un

anticipo suyo personal de 600 euros, lo que permitía que la Asociación
afrontase el comienzo de año con 381,65 euros.
* Se acuerda la devolución del anticipo al Presidente cuando se disponga de
más liquidez con las cuotas de socios en 2009.
4.- Informe sobre las cuotas para el año 2009
* El Presidente propone no modificarlas pues un estudio sobre los socios
indica que no es prudente aumentar las cuotas en estos momentos. La
crisis económica influye negativamente en el subconsciente del socio y
parece más aconsejable y práctico consolidarnos y en 2010 se volverá a
estudiar.
5.- Nombramiento de vocales de la Junta Directiva
* El Presidente informa que transcurrido el primer año de existencia de la
Asociación parece conveniente y necesario aumentar el número de
componentes de la Junta Directiva pues es imprescindible el concurso de
más socios que, de forma voluntaria, colaboren en los trabajos que se
pretende llevar a cabo en 2009.
* Los Estatutos permiten hasta un máximo de diez pero por el número de
socios existentes hasta ahora y los trabajos a desarrollar la propuesta es
de que se aumente únicamente en tres vocales.
* De forma voluntaria se ofrecieron los socios D. Rufino Sacristán Sanz, D.
Rafael de Antón López y D. Leandro Sánchez Blanco.
6.- Aprobación del Presupuesto y Programa de Actividades para el año 2009
presentados por la Junta Directiva
* El Presidente piensa que es más prudente trabajar con una moderada
previsión de nuevos socios, por ejemplo hasta conseguir los 150, que
proporcionarían unos ingresos de alrededor de 1.000 euros que serían suficientes para cubrir los gastos de vida y funcionamiento de la Asociación,
que no tendrá ya los gastos que hubo en 2008, e incluso permitirían
devolver el anticipo antes citado.
* En cuanto al Programa de Actividades para 2009 el Presidente señaló los
siguientes objetivos:

*** Continuar la captación de socios. Poner en marcha el “Plan 1 x 1”,
es decir, que durante 2009 cada socio actual proporcione uno más
de su círculo familiar, profesional o social
*** Potenciar la difusión de la Asociación mediante la web y enlaces
en otra webs de UCO,s.
*** Aumentar los equipos de trabajo no sólo de socios residentes en
AGBS y Tremp, sino en otros lugares de España donde puedan
constituirse por afinidades, destino común, etc.
*** Continuar la recopilación de los suboficiales Laureados reuniendo Hojas de Servicio y Juicios Contradictorios. Actualmente se
dispone de las biografías de 516 de Infª y 35 de Ingº
*** Recopilar información sobre alumnos fallecidos en acto de
servicio y, más adelante, sobre suboficiales en general
*** Recopilar información sobre las convocatorias ingreso en la
AGBS
*** Recopilación de las Actas de exámenes en la AGBS y posteriormente en otros Centros e Enseñanza Militares de Formación de
suboficiales
*** Idem de los Planes de Estudios
*** Recopilar Historiales y Órdenes de la AGBS y Memorias de las
promociones
*** Recopilar información sobre Cuadros de Mando, personal laboral, IMEC y tropa destinado en la AGBS
*** Recopilar material audiovisual de los suboficiales o la AGBS en
cualquier época. Reportajes, archivos video y fotográficos
*** Idem de bibliografía sobre los suboficiales para organizar una
Biblioteca Histórica de los suboficiales
*** Recopilar publicaciones relacionadas con el suboficial, tanto
editadas en la AGBS como aquellas que lo fueron en otros centros
de enseñanza de suboficiales
*** Recopilar trabajos relacionados con los suboficiales publicados
en revistas militares o civiles
*** Recopilar legislación existente sobre los suboficiales a lo largo
de la historia (Ordenanzas, plantillas, derechos, deberes, etc.)
*** Recopilar toda la información posible sobre la presencia de la
mujer en las escalas de suboficiales
*** Recopilar cualquier tipo de información sobre los suboficiales
(nombres de calles, anécdotas, uniformidad, heráldica, etc.)
7.- Ruegos y preguntas
* El Presidente informó de la propuesta del Socio Protector D. Francisco
Parra Cuadro que estima que la actual normativa, es decir, los Estatutos,

penalizan a los socios Protectores que, contribuyendo más a la Asociación,
sólo se les permite que en las Asambleas Generales tengan derecho a voz
pero no al voto, mientras que los Numerarios que contribuyen con las
cuotas estándar si que tienen ambos derechos.
* El Presidente informa a la Asamblea que está de acuerdo con ese planteamiento, que cuando redactó los Estatutos lo hizo teniendo como modelo
el de otras asociaciones similares y que podría ser positivo que, aprovechando esta circunstancia, se podría poner en marcha un período de reflexión para buscar el parecer de todos los socios y acometer una reforma de
los Estatutos en profundidad, si ello fuera menester.
* Propone que a principios de año se ponga en marcha esa reflexión dando
un plazo de un par de meses a los socios para que aporten sus ideas para la
modificación de los Estatutos.
* Finalmente, el Presidente dio cuenta de una comunicación recibida del
Socio Numerario D. Eduardo Bonelli Otero manifestando su decisión de aumentar su colaboración con la Asociación para el próximo año hasta los 70
euros. El Presidente informó que la Junta Directiva estudiaría nombrarlo
Socio Protector a partir del 1º de enero próximo por cumplir las condiciones señaladas en los Estatutos para dicha categoría de socios.
Para finalizar el Presidente solicitó a todos los socios presentes y sus
representados la aprobación de todos los puntos tratados en la Asamblea lo que
se produjo por unanimidad.
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión en el lugar y fecha
arriba indicados.
ELSECRETARIO

Vº Bº
EL PRESIDENTE

