ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO ESPECÍFICO DEL SUBOFICIAL DEL
EJÉRC|rO DE TTERRA ESPAÑOL (AMESETE)
ACTA NÚMERO 45

PRESIDENTE:

DON EMILIO FERNÁNDEZ MALDONADO

VICEPRESIDENTE:
DON PABLO MARTÍNEZ DELGADO

SECRETARIO EN FUNCIONES:

DON JOSÉ MANUEL MAGUILLO VARGAS

7..

En la plaza de Tremp (Lérida), a las 17,00
horas, del día veintiocho de septiembre def año
dos mil diecisiete y en la Sala de Juntas del Edificio

de Mando de la AGBS, se reúne la Asamblea
General ordinaria en primera convocatoria,
correspondiente al año 2017.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
14 de los vigentes Estatutos ejercieron como
cargos de la misma los de la Junta Directiva que al
margen se relacionan.

PRESENTACIÓN DEL ACTO POR EL PRESIDENTE

Antes de comenzar formalmente la reunión, el Presidente pasó lista para comprobar el quorum de la
reunión. Anunció que las funciones de Secretario de la Asociación serán desempeñadas por el Tesorero,
mientras el titular se encuentre de baja por enfermedad prolongada.
Pasada lista, se comprobó que se encontraban presentes CINCO socios y que se habían recibido 23
delegaciones de voto: 13 en el Presidente, T en el Vicepresidente, 2 en el Secretario y 1 en un vocal de la Junta
Directiva.

El Presidente señaló el motivo de adelantar al mes de septiembre la Asamblea General que
normalmente se celebra en diciembre. La causa obedece a la necesidad de aprobar en Asamblea General el
nombramiento de socios de mérito que se menciona en el punto 3 de esta acta, de acuerdo a los artículos 8 a,
16.5 y 20.3 de los Estatutos.

2,

APROBACIÓN DE RENAVACIÓN, BNAYALTADE MIEMBROS DE I.AIUNTADIRECTIVA

El Vicepresidente informó que los vocales Rafael de Antón y Sebastián Céspedes causaban baja por
finalizar el preceptivo período de pertenencia a la junta Directiva y que ésta, en virtud de lo dispuesto en el
párrafo tercero del artículo 18 de los Estatutos proponía su renovación por un nuevo periodo de tres años.
Las bajas producidas (Leandro Sánchez y José Andrés Luján) han sido sustituidas por Ricardo Salgado
(Coronel Director de la Academialy Severo Viñuales (suboficial Mayor de la AGBS).
Todas las propuestas fueron aprobadas por unanimidad.

3..

APROBACIÓN DE NUEVOS SOCIOS DE MÉRITO

El Vicepresidente presentó la propuesta de la Junta Directiva de nombrar como socio de mérito ne 1 a
Ia AGBS y como socio de mérito np 2 al Excmo. Sr. D. Luis Alejandre Sintes, así mismo leyó la justificación de

dicha propuesta. Ésta fue aprobada por unanimidad.
4.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LAASOCIACIÓN
El Presidente informó que la Memoria sobre el X aniversario enviada a los socios recoge lo acontecido
hasta el momento por la Asociación. También se va a enviar la Memoria a los jefes de primer nivel del ET, jefes
de División y Brigada y directores de los Centros de Enseñanza de formación de suboficiales con motivo de este

aniversario.
Se

acordó publicar en la web de AMESETE la Memoria en formato pdf'
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5.-

ESTADO DE CUENTAS AÑO

2077

Tesorero informó del saldo que, al día de la fecha, tiene la Asociación y que se eleva a 9.492,73€. Ha

El

habido unos ingresos de 3000,98€ correspondientes en su mayoría a las cuotas de los socios

y se han

producido unos gastos de 2.575,65€, de los cuales 2.200,74 corresponden a la edición y envío de la Memoria.

6.- INFORME SOBRE LAS CIJOTAS PARA EL AÑO 2078
Se

propone no aumentarlas este año, aprobándose la moción por unanimidad de los presentes y votos

delegados.

7,- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Y

PROaRAMA DE ACTIWDADES PARA EL AÑO 2078

El Presidente informó la línea continuista de los gastos para el año que viene. De cara al año que viene
se pretende continuar las actividades en los siguientes frentes:

-

Difusión de la Asociación a través de las posibilidades que permite la web y la concurrencia de
diferentes cursos de perfeccionamiento de suboficiales que se celebran en la AGBS.
Captación de socios en las UCO,s a través de socios en ellas ubicados, aprovechando el soporte
que supone la edición de la Memoria del X aniversario.
Consolidación del actual Plan General de lnvestigación, dando entrada a tareas puntuales
producto de la iniciativa de los socios.

S..CELEBRACIÓN

X

ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN

El Vicepresidente informó del curso de invitaciones realizada a los socios y a la Suboficiales Mayores
de determinadas UCO,s y Centros de Enseñanza para asistir al acto del día 16 de octubre en la AGBS.
El Presidente informó de la carta que tiene previsto enviar a los Jefes de primer nivel del ET., Jefes de

División, Brigada y de Centros de Enseñanza, para informarles de la invitación cursada a sus suboficiales
mayores y aprovechar la misma para enviarles la Memoria del X Aniversario. También anunció los socios que
serán distinguidos en el acto y se presentó el modelo de diploma que se les entregará a cada uno. Sobre este
tema se enviará una Nota lnformativa a todos los socios para su conocimiento. Mostró una copia en reducido
del panel que se mostrará como homenaje a los socios fallecidos en estos diez años. Así mismo, presentó el
modelo de flyers confeccionado para que los asistentes al acto se lo lleven de recuerdo.
9,-

RUEGOS Y PREGUNTAS

José Ojeda presentó un resumen del estudio realizado sobre las fichas enviadas por el IHCM, en los
que consta el inventario de objetos que tienen que ver con los suboficiales y que forman parte de diferentes
Museos Militares o Salas Históricas. El Presidente se hizo cargo del mismo y espera realizar un informe de
conclusiones para elevarlo y utilizarlo donde se considere más conveniente.
Y

sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión en el lugar y fecha arriba indicados.
EL SECRETARIO ÉN FUNCIONES
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