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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AHC 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

Lugar: Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Granada. 

Se abre la sesión a las 19:00 horas con el siguiente Orden del Día: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
2.- Informe del Presidente. 
3.- Examen y aprobación de la gestión de la Junta directiva. 
4.- Examen y aprobación de las cuentas anuales. 
5.- Examen y aprobación del presupuesto para el año próximo. 
6.- Elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva. 
7.- Ruegos y preguntas. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior 

Se aprueba el acta de la Asamblea general ordinaria celebrada en Vitoria el 15 de 
septiembre de 2011. 

2.- Informe del Presidente. 

El Presidente de la AHC resume su informe en dos aspectos: gestión ordinaria 
de la Asociación y presencia pública. 

En cuanto a la gestión ordinaria de la Asociación, la Junta Directiva elegida en 
Santander en el año 2010 ha celebrado desde la Asamblea anterior cuatro 
reuniones. Por otro lado, la novedad más importante en la marcha de la 
Asociación ha sido la consecución por parte de la revista “Ayer” de evaluaciones 
favorables de FECYT e ISI durante este año; en ese contexto es en el que se ha 
planteado la renuncia de su director, Manuel Pérez Ledesma, tras cerrar una 
etapa particularmente brillante. 

La actividad ordinaria de la Asociación ha continuado con las convocatorias y 
fallos de los Premios de Jóvenes Investigadores y de Tesis Doctorales “Miguel 
Artola”. El próximo encuentro de Jóvenes Investigadores tendrá lugar en 
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Valencia en septiembre de 2013. También se ha avanzado en la renovación de la 
página web y en la presencia en Facebook. Además, se encuentra en marcha el 
acceso digital a los fondos de “Ayer” para los socios. El próximo Congreso de la 
AHC tendrá lugar en Madrid, en el año 2014, organizado conjuntamente por las 
Universidades Autónoma y Complutense.  
 
Por otro lado, la presencia pública de la AHC ha aumentado significativamente, 
interviniendo en la polémica generada en torno a la publicación del diccionario 
biográfico de la Academia de la Historia, la normativa sobre acceso a los 
archivos y en los jurados de los premios nacionales de Historia. 
 
Finalmente, el Presidente informa sobre los pormenores relativos a la 
convocatoria de renovación parcial de la Junta Directiva y sobre el voto por 
correo. 
 
 
3.- Examen y aprobación de la gestión de la Junta directiva. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
 
4.- Examen y aprobación de las cuentas anuales. 
 
El Tesorero de la AHC presenta un resumen provisional de ingresos y gastos del 
que resulta en esta fecha un remanente de 9.414 euros. Hasta el final de año se 
prevén aún algunos gastos, estando previsto concluir con un remanente algo 
inferior al de otros años. Aclara, por otra parte, que la discrepancia entre el 
número de socios y los ingresos por cuotas obedece a que parte de éstos se han 
entregado a los organizadores del Congreso de Granada. 
 
 

RESUMEN PROVISIONAL DE INGRESOS Y GASTOS 
EJERCICIO 2012 (10-09-12) 

 

CONCEPTO CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO 

Saldo Ejercicio Anterior SA   6.129,22   

Ingresos Socios IS   52.191,18   
Ingresos Marcial Pons 
Derechos de Autor ICPM   0,00   

          
Gastos Marcial Pons-
Revista Ayer GMP-RA 28.480,00     
Gastos Transferencial 
(Colaboradora AYER) G-AYER 1.250,00     
Gastos ARCE (convenio 
Marcial Pons difusión 
Rev. Ayer) G-ARCE 0,00     
Gastos Devolución de 
Recibos Socios GDRS 3.920,00     
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Gastos Devolución de 
Recibos-Liquidación GDRS-L 67,26     
Gastos Administrativos 
(mat.ofic/correos/carteles 
premios, etc.) GA 0,00     

Gastos Asistencia a Juntas GAJ 3.649,24     
Gastos Financieros 
(gastos por 
transferencias, 
comisiones, etc)  GF 849,60     
Gastos Mantenimiento 
Página Web GPW 747,78     
Gastos Premio Jóvenes 
Investigadores-Asistencia GPJI-A 285,47     
Gastos Premio Jóvenes 
Investigadores GPJI 1.000,00     
Gastos Premio Miguel 
Artola GPMA 3.000,00     
Gastos Premio Miguel 
Artola (asistencia Jurado) GPMA-A 657,05     

Gastos Congresos GC 5.000,00     

          

Total   48.906,40 58.320,40 9.414,00 
 
 
La Asamblea aprueba por asentimiento las cuentas anuales de la AHC. 
 
 
5.- Examen y aprobación del presupuesto para el año próximo. 
 
Para 2013 el Tesorero prevé una situación parecida a la de 2012, en la que 
previsiblemente se mantendrán estables tanto los ingresos como los gastos. Se 
aprueba por unanimidad un presupuesto para 2013 idéntico al de 2012. 
 
 
6.- Elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva. 
 
Celebrada las elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva, 
resultan elegidos Elena Fernández García, Pilar Folguera Crespo y Manuel Ortiz 
Heras. El total de votos emitidos fueron 51 (3 de ellos por correo), los votos 
favorables 47 y los votos en blanco 4. 
 
 
7.- Ruegos y preguntas. 
 
Pablo López Chaves plantea la posibilidad de realizar una mayor difusión de la 
lista de distribución de la AHC entre estudiantes de Grado. 
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Teresa Carnero aconseja a la Junta Directiva que estudie una posible 
renegociación de los acuerdos con Marcial Pons.  
 
La asamblea concluyó a las 20,00 horas. 
 
 
 
 
 
Fdo: Mariano Esteban de Vega   Fdo.: Carlos Forcadell Álvarez 
Secretario          Presidente 

 


