ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO ESPECÍFICO DEL SUBOFICIAL DEL
EJÉRCITO DE TIERRA ESPAÑOL
ACTA NÚMERO 19

PRESIDENTE:
DON EMILIO FERNÁNDEZ MALDONADO
NIF.: 51.572.481-H

VOCAL Y TESORERA:
DOÑA MANUELA GONZÁLEZ-QUIRÓS
ARAÚJO NIF.: 6.933. 459-V
VOCALES
DON RUFINO SACRISTÁN SANZ
NIF.: 3.421.339-C
DON RAFAEL DE ANTÓN LÓPEZ
NIF.: 45.044.036-P.
DON LEANDRO SÁNCHEZ BLANCO
NIF.: 40.868.359-G. (Ausente. Delegó su
voto en el Presidente)
DON ENRIQUE VIDAL BEJARANO
NIF.: 39657443-S
DON JUAN IZQUIERDO PASTOR
NIF.: 50688548-K (Ausente. Delegó su voto
en el Presidente)
DON JOSÉ MANUEL MAGUILLO VARGAS
NIF.: 28727471-B (Ausente. Delegó su voto
en el Secretario).
SECRETARIO:
DON JOSÉ ANTONIO MENDUIÑA
MATAMOROS NIF 24.707.230-D

En la plaza de Tremp (Lérida), a las
18,00 horas, del día quince de diciembre del año dos mil diez, se reúne la
Asamblea General ordinaria, primera
convocatoria, correspondiente al año
2010, compuesta por el personal que
figura al margen.
1.- Presentación del acto por el
Presidente
* Al igual que lo ocurrido el pasado
año, el Presidente destacó que debido
al aumento de socios y su procedencia
geográfica, alejada de su sede social,
era prácticamente imposible alcanzar
el quórum necesario en primera
convocatoria, incluso en el caso de
haber asistido todos los socios con
derecho al voto residentes en las
cercanías, una vez recontadas las delegaciones de voto recibidas en plazo
legal.
De esta manera se interpretaban positivamente los Estatutos y se estimaba
por todos los presentes que podía dar
comienzo la reunión sin más dilación.
* Asistieron de presentes 7 socios y 59
delegaron su voto en el Presidente
(59), en el Secretario (7), en el socio
Sr. Antón López (1) y en socio sr. Vidal
Bejerano (1).
* No asistieron a la reunión delegando
su voto los vocales de la Junta
Directiva don Leandro Sánchez Blanco
y don Juan Izquierdo Pastor en el
Presidente y don José Manuel
Maguillo Vargas en el Secretario.
* A continuación se repasaron los artículos 14, 15 y 16 de los Estatutos para
recordar a los presentes la constitución, organización y competencias
de la Asamblea General ordinaria.
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2.- Memoria de actividades de la Asociación
- El Presidente hizo un repaso somero de las actividades clasificándolas de la
siguiente manera:
* Constitutivas:
** Aprobación de los nuevos Estatutos de la Asociación por el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior el día 12 de abril.
* Organizativas
** Aprobación de la inscripción de los tres nuevos miembros de la Junta Directiva por
el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el día 4 de febrero.
** Reuniones de la Junta Directiva los días 18 de mayo y 25 de octubre.
** Convenio con La Caixa para la condonación de las comisiones en relación con la
Línea Abierta.
* De difusión y propaganda
** Se difundió la Memoria 2009
** Montajes con motivo del III Aniversario de la Asociación. Se prepara otro para
Navidades
** La nueva web se colgó de Internet el día 31 de mayo conmemoración del 36º
Aniversario de la creación de la AGBS.
** Enlace con el Nuevo Observatorio para las FAS y Reserva Militar.
** Entrevista al Presidente en la Nota Informativa 3/2010 de la Subdelegación de
defensa de Lérida.
** Artículos del Presidente publicados en el núm. 22, de diciembre, de la Revista
ATENEA, titulado “El Museo del Suboficial del Ejército de Tierra” y en la revista
digital ATENEA titulados “El suboficial como meta y no como camino” y “La situación
geográfica de la AGBS”.
* De captación
** Cartas a antiguos mandos de la AGBS con escaso éxito
** Cartas a amigos y compañeros con idéntico resultado
** Reunión con Alumnos en octubre y noviembre consiguiéndose once suscripciones
** Webs amigas (ASASVE) con la que se continúa colaborando y a cuyo Director y
Administrador don José Mª Navarro Palau (socio numerario nº 5 de AMESETE) se le
agradecen la presencia privilegiada en la portada del Portal y el eco con el que
recoge las noticias relacionadas con la Asociación que ayudan a su extraordinaria
difusión por la red.
** Nueva web colgada de Internet el 31 de mayo y que está consiguiendo un gran
éxito de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la empresa de hosting.
* Operativas o de cumplimiento de fines estatutarios
** Donaciones. Se han ralentizado durante el año, contabilizándose apenas cuatro,
tres de cuyos expedientes están finalizados y el otro en trámite.
** Trabajos en beneficio del Centro de Documentación de Suboficiales
*** Digitalización de negativos: El Presidente informó que había finalizado el
encargo realizado a la empresa Digital Lab digitalizando los 130.000
negativos contratados de los que se habían renombrado 90.000.
Asimismo, informó que, por acuerdo de la Junta Directiva la Asociación había
encargado la digitalización del resto de carteras y negativos encontrados que
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completarían la 1ª Fase (Promociones 13ª a 30ª, ambas inclusive) y que
sufragaría los gastos, estimados en unos 500 euros.
Finalmente, el Presidente puso en conocimiento de la Asamblea que la
Academia General Básica de Suboficiales había asignado la cantidad de
3.000 euros para digitalizar la 2ª y última Fase (promociones 3ª a 12ª, ambas
inclusive, con un total aproximado de unos 30.000 negativos).
*** Recuperación de las biografías de suboficiales heroicos: Orden Militar de
San Fernando:
a).- Infantería (Sencilla). En estudio y confección.
b).- Caballería y Artillería. En estudio y confección
c).- Cuerpos. En estudio y confección.
*** Con la colaboración del socio núm. 211, Carlos Vera, se ha recopilado la
relación de suboficiales ilustres condecorados en la Guerra de África (185960)
*** Disponemos de la relación de suboficiales fallecidos en Misiones
internacionales y estamos a la espera de poder ofrecer sus biografías cuando
recibimos la información solicitada al EME
*** Se ha seguido trabajando en la campaña para recuperar nombres de
viales dedicados a los suboficiales del Ejército de Tierra a través de
solicitudes a los ayuntamientos donde se detectó su presencia
(concretamente en 77 viales). Se reciben contestaciones muy lentamente y
con resultados variados.
*** Compendios legislativos: finalizados de la I a la XII promociones. En
proceso de encuadernación de la XIII a la XXV promociones.
*** En estudio y confección las Memoria de la II y XXV promociones.
Pendiente la de la XXX.
*** Revista Minerva: se comenzará a digitalizar el próximo año con alumnos
de la XXXVII promoción.
*** La Voz del REA: se recuperaron 242 ejemplares de la colección que
abarca desde 1981 (VIII promoción) a 1992 (XIX promoción). Faltan 60
números que se está intentando recuperar. Comenzó el proceso de
digitalización.
*** Guías del suboficial: Se seguirá el mismo procedimiento anterior.
*** Planes y Programas de Estudios: ha comenzado el proceso de
recuperación.
*** Actas de Exámenes: ha comenzado el proceso de recuperación.
*** Recopilación de emblemas, distintivos y condecoraciones de los
suboficiales.
*** Colaboración con el Museo Militar de Figueras.
*** Colaboración con el Museo del Ejército para conseguir una colección de
alabardas. El Coronel Director de la Academia manifestó que con las
obtenidas del Museo Militar de Figuera se consideraba suficiente.
*** Recopilación de revistas digitales para colgarlas de la web:
MINERVA.RED y EL CAMINANTE. Pendiente ALIJARES de la Academia de
Infantería y en trámite otras del resto de centros de enseñanza de suboficiales
y AGM.
*** Equipo de Trabajo Madrid-01: está llevando a cabo los siguientes trabajos:
Recuperación de datos sobre suboficiales de la Básica (1974-2009)
condecorados con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo (después se
seguirá con suboficiales anteriores a 1974) e ídem de suboficiales fallecidos
en acto de servicio.
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*** Equipo de Trabajo Tremp-01: está llevando a cabo los siguientes trabajos:
Recuperación de datos sobre recuperación de los Historiales, Órdenes y
Diario de Operaciones de la Academia, Operación Romeo-Sierra, Callejero
dedicado a los suboficiales y recopilación d los Premiso AGBS de Ensayo,
Pintura y Fotografía.
*** Posible colaboración con el MADOC para el día de las FAS-2011.
*** Adquisiciones de AMESETE: un tocadiscos USB (155 €)
- Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados la gestión
realizada por la Junta Directiva.
3.- Estado de cuentas año 2010
- El Presidente informó que las cuentas que se presentan en la Asamblea
están cerradas al día de la fecha aunque supone que no existan más ingresos ni
gastos significativos hasta la finalización del año.
* Ingresos: destacan las cuotas de los socios (1.710 €) y las condonaciones
realizadas por la entidad bancaria donde la Asociación tiene su cuenta corriente. El
total de los ingresos asciende a la cantidad de 1.840,32 €.
* Gastos: los más significativos corresponden la digitalización de archivos
fotográficos para completar la 1ª Fase y otros varios por un total de 541,50 €, los
gastos de material inventariable adquirido (197,45 €), los gastos bancarios (211,92
€) y el material de imprenta (339,60 €), siendo el total de 1.439,72 €.
* El saldo resultante del presente año asciende a 400,60 €, que compensado
con los ejercicios económicos de años anteriores supone un superávit total de
2.163,47 €.
- Asimismo, destacó en un informe presentado que reúne los tres ejercicios
económicos de la Asociación, la positiva evolución de ingreso y gastos, sobre todo
por la ayuda que recibe de la AGBS en capitulados tan onerosos como correos,
fotocopias y otro material de imprenta.
- Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados la gestión
económica realizada por la Junta Directiva.
4.- Informe sobre las cuotas para el año 2011
- El Presidente propuso no modificarlas pues un sondeo entre los socios
indica que no es prudente aumentar las cuotas en estos momentos pues la crisis
económica influye en el subconsciente del socio negativamente.
- Asimismo, el saneado estado de las cuentas de la Asociación no aconseja
tomar este tipo de medidas pues las previsiones de aumento de socios mejorarían
ostensiblemente la actual situación. La idea es seguir consolidando a la Asociación y
para 2012 se volvería a estudiar el tema.
- Se aprueba la propuesta por unanimidad de los presentes y representados.
5.- Aprobación del Presupuesto y Programa de Actividades para el año 2011
- Presupuestos: Los ingresos correspondientes a una previsión de socios
alrededor de los 300, se aproximaría a los 2.000 €.
- La previsión de gastos es muy pequeña, apenas de funcionamiento, con un
montante parecido al del actual año, aunque existe la intención de que la Asociación
se embarque en adquisiciones de fondos museísticos de diferente tipo para el
Centro de Documentación y Biblioteca Histórica del Suboficial.
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- Actividades:
** Continuar captación de socios
** Potenciar la difusión de la Asociación mediante la nueva web y enlaces en otras
webs de UCO,s.
** Continuar campaña de presencia de los suboficiales en el callejero de España.
** Aumentar los Equipos de Trabajo en otros lugares de España donde puedan
constituirse por afinidades, destino común, etc.
** Trabajos que podrían acometerse
*** Continuar recopilación suboficiales Laureados reuniendo Hojas de Servicio
y Juicios Contradictorios
*** Información sobre alumnos fallecidos en acto de servicio y sobre
suboficiales en general
*** Recopilar información sobre convocatorias ingreso en AGBS
*** Recopilación Actas de exámenes en AGBS y posteriormente en otros
Centros de Enseñanza Militares de Formación de suboficiales
*** Ídem de los Planes de Estudios
*** Recopilar Historiales, Órdenes de la AGBS, Memorias y Guías del
Suboficial
*** 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. Finalizar digitalización
emprendida
*** Ídem de bibliografía sobre los suboficiales para organizar una Biblioteca
Histórica del Suboficial
*** Recopilar publicaciones relacionadas con el suboficial, tanto editadas en la
AGBS como aquellas que lo fueron en otros centros de enseñanza de
suboficiales. Aula Líder
*** Recopilar trabajos relacionados con los suboficiales publicados en revistas
militares o civiles, fundamentalmente las revistas GUIÓN y FORMACIÓN
*** 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.)
*** Ayudar al nuevo Encargado del Museo para catalogar sus fondos
*** Continuar colaborando con el Subteniente Naranjo en confección de la
tesis doctoral sobre la AGBS
*** Continuar colaborando con el sr. Arias en la confección de la historia de la
Escuela de Artes y Oficios de la Fábrica de Armas de Trubia
*** Continuar recopilando la tramitación parlamentaria de las principales leyes
que afectan a los suboficiales
*** Continuar la recopilación de emblemas, distintivos y condecoraciones de l
os suboficiales
*** Digitalización Revista MINERVA y La Voz del REA
- Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados la propuesta
presentada por la Junta Directiva.
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6.- Reelección de nuevos cargos
El Presidente informó que en la reunión de la Junta Directiva celebrada el
pasado día 25 de octubre dio cuenta de que los cargos de la Asociación, es decir,
Presidente, Secretario y Tesorero, cumplían en su desempeño el tiempo establecido
en el artículo 18 de los Estatutos, es decir, tres años.
En el mismo artículo se dispone que pueden ser reelegidos indefinidamente si
se postulaban para ello, existiendo la posibilidad de que otros socios presentasen
sus candidaturas avalados por el 10% del total con derecho al voto, es decir, al
corriente del pago de las cuotas.
Como existían dudas acerca del la fecha de arranque del tiempo por entender
que podía hacerse a partir de la fecha de constitución de la Asociación el 16 de
octubre de 2007 o de su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones el 21
de febrero de 2008, se había solicitado información al citado Registro sin haberse
recibido contestación alguna.
No obstante, en la citada reunión de la Junta Directiva se aprobó por
unanimidad que parecía ser lo más adecuado que la fecha de arranque fuese la de
la constitución de la Asociación.
Como el nombramiento debe hacerse por la Asamblea General, el Presidente
informó que no se había recibido ninguna propuesta y que presentaba la candidatura
del actual equipo para su reelección.
La propuesta fue aprobada por lo que el actual equipo continúa
desempeñando sus cargos hasta el 15 de octubre de 2013.
7.- Ruegos y preguntas
- Ninguna
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión en el lugar y fecha arriba
indicados.

EL SECRETARIO

Vº Bº
EL PRESIDENTE
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