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ACTA PROVISIONAL DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

DE LA AHC CELEBRADA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 

 
Lugar: Aula 1.4 del edificio Benjamín Palencia del campus de la Universidad de 
Castilla-La Mancha en Albacete. 
 
Se abre la sesión a las 19:15 h. con el siguiente Orden del Día:  
 
1.- Modificación del artículo 24 de los estatutos de la Asociación de Historia 
Contemporánea. 
 
     Artículo 24. La Junta Directiva estará integrada por un Presidente y ocho 
vocales.   En la primera sesión que celebre la Junta Directiva después de haber 
sido renovada , se distribuirán entre sus miembros las siguientes 
responsabilidades: 
   -Una o dos vicepresidencias 
   -Secretaría 
   -Tesorería     
   -Dirección de la revista 
   -Secretaría de la revista 
   -Responsable de la página web de la Asociación 
  -Responsable de congresos , conferencias y coloquios  
 
El artículo modificado quedaría así : 
 
Artículo 24. La Junta Directiva estará integrada por un Presidente, y ocho 
vocales. 
   En la primera sesión que celebre la Junta Directiva después de haber sido 
renovada , se distribuirán entre sus miembros las siguientes responsabilidades: 
   -Una o dos vicepresidencias 
   -Secretaría 
   -Tesorería     
   -Dirección de la revista 
   -Responsable de la página web de la Asociación 
  -Responsable de congresos , conferencias y coloquios 
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El profesor Saz, presidente de la Asociación, explicó el sentido de la 
modificación, que fue aprobada por asentimiento. 
 
 
La asamblea extraordinaria concluyó a las 19,30 horas. 
 
 
 
 
 
Fdo: Ricardo Martín de la Guardia  Fdo.: Ismael Saz Campos 
Secretario       Presidente 
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ACTA PROVISIONAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA AHC CELEBRADA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 
Lugar: Aula 1.4 del edificio Benjamín Palencia de la Universidad de Castilla-La 
Mancha en el campus de Albacete 
 
Se abre la sesión a las 19:45 h. con el siguiente Orden del Día:  
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior (se 
adjunta). 
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.- 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 Barcelona el 
día 16 de julio de 2015. 
 
2.- Informe del presidente. 
 
El presidente de la AHC informa de que la Junta Directiva ha celebrado desde la 
Asamblea anterior sus reuniones ordinarias y que la actividad ha continuado 
con las convocatorias y fallos de los Premios de Jóvenes Investigadores y de 
Tesis Doctorales “Miguel Artola”. Asimismo señala que el próximo encuentro de 
Jóvenes Investigadores tendrá lugar en Zaragoza entre el 6 y el 8 de septiembre 
de 2017. 
 
El presidente subraya la excelente trayectoria de la revista Ayer, que continúa 
siendo una referencia en el panorama nacional e internacional, como atestiguan 
la gran cantidad de originales que se reciben para su publicación y el 
reconocimiento de su calidad mediante filtros y mecanismos objetivos de 
evaluación. 
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El próximo Congreso de la AHC tendrá lugar en el año 2018, organizado por la 
Universidad de Alicante.  
 
Por otro lado, prosigue la presencia pública de la AHC a través de su 
participación en los jurados de los Premios Nacionales de Historia y mediante la 
toma de contacto con otras asociaciones de características similares en Europa y 
América, con vistas a establecer convenios de colaboración. En este momento 
cede la palabra al profesor Botti, que valora el establecimiento de un acuerdo 
con la SISSCO italiana. 
 
Finalmente, el presidente propone que se apruebe la creación de dos nuevos 
premios honoríficos, que se unirán a los dos ya existentes: el Premio Manuel 
Pérez Ledesma al mejor artículo de historia contemporánea publicado en el año 
y el Premio Juan José Carreras Ares al mejor libro de historia contemporánea 
de autoría individual, también publicado en el año. La Asamblea aprueba esta 
propuesta por asentimiento. 
 
3.- Examen y aprobación de la gestión de la Junta Directiva. 
 
El presidente da la palabra al profesor Manuel Ortiz Heras, que hace un balance 
del desarrollo del Congreso e informa de que una vez concluido comenzará el 
trabajo dirigido a publicar las aportaciones en formato digital. Asimismo 
agradece su colaboración tanto a los participantes como los que han contribuido 
a su organización. 
 
A continuación el profesor Juan Pan-Montojo informa de la mejora de la revista 
Ayer en los índices de las agencias de evaluación, aunque, como nota negativa, 
resalta el retraso en la distribución de los últimos números. También agradece 
la labor desplegada en los últimos años, dentro del Consejo de Redacción de la 
revista, de las profesoras Nerea Aresti y Teresa Ortega López y da la bienvenida 
a los miembros que ahora se incorporan, las profesoras Pilar Salomón Chéliz, 
Gloria Espigado Tocino, Montserrat Duch Plana y el profesor Stephen Jacobson. 
 
El presidente da la palabra a la profesora Elena Fernández García para que 
informe a la Asamblea como responsable de la página web. La profesora explica 
que desde el otoño de 2015 la web de la AHC/Ayer hace uso del protocolo https, 
mediante la instalación de un certificado de seguridad SSL que evita el peligro si 
se envía información confidencial. La información se transmite cifrada y, por 
tanto, los datos quedan ocultos durante su transferencia. Así, este último año, 
en la barra de direcciones de la página aparece el [https: //] y un candado. 
Acaba de llegar la renovación del certificado de seguridad, cuyo coste es de 
180’20 euros. Por otra parte, se ha aumentado la potencia del servidor donde 
está ubicada nuestra web, con lo cual ha mejorado la velocidad de 
procesamiento y carga de páginas, al tiempo que se han reducido las incidencias 
ocasionales derivadas de sobrecarga y saturación de procesos. 
 
Respecto a las actualizaciones del contenido en nuestra web, están publicados 
en abierto los números de Ayer que van del 1 (1991) al 88 (2012), y a lo largo de 
2017 se incorporarán los números de 2013. 
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En la página de la AHC se ha incorporado toda la información relacionada con 
el convenio de colaboración con la SISSCO, la resolución del Premio de Jóvenes 
Investigadores y el Premio Artola de las convocatorias de 2015, así como toda la 
información relativa a la celebración del Congreso de la AHC en Albacete. 
 
Desde nuestra web se puede acceder a las informaciones sobre el Congreso de 
Jóvenes Investigadores que se celebrará en Zaragoza en septiembre de 2017, así 
como a las actas tanto de la Junta como de las Asambleas. 
 
Por último, respecto de la Lista de Distribución, a fecha de 15 de septiembre de 
2016 la Lista cuenta con 1.296 suscriptores. 
 
Una vez dicho todo lo anterior, la Asamblea aprueba por asentimiento la gestión 
de la Junta.   
 
 
4.- Examen y aprobación de las cuentas anuales. 
 
La tesorera presenta un resumen provisional de ingresos y gastos del que resulta 
en esta fecha un remanente de 11.201’60 euros. Hasta el final de año se prevén 
aún algunos gastos, estando previsto concluir con un remanente similar. 
 
 
(Véase Anexo titulado RESUMEN DEFINITIVO 2015-2016) 
 
La Asamblea aprueba por asentimiento las cuentas anuales de la AHC. 
 
 
5.- Examen y aprobación del presupuesto para el año próximo. 
 
Para 2017 el tesorero prevé una situación parecida a la de 2016, en la que 
previsiblemente se mantendrán estables tanto los ingresos como los gastos. Se 
aprueba por unanimidad el presupuesto para 2017. 
 
 
6.- Renovación parcial de la Junta Directiva. 
 
El presidente agradece la labor desarrollada por los profesores Teresa Ortega 
López y Manuel Ortiz Heras, que salen de la Junta Directiva de la Asociación. Se 
somete a votación la candidatura de Mónica Moreno Seco y Carolina Rodríguez 
López como nuevos miembros de la Junta Directiva. Queda aprobada la 
incorporación por 49 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.  
 
 
7.- Ruegos y preguntas. 
 
No hubo ruegos ni preguntas. 
 
 
La asamblea concluyó a las 20,20 horas. 
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Fdo: Ricardo Martín de la Guardia  Fdo.: Ismael Saz Campos 
Secretario       Presidente 

 



RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS A FECHA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONCEPTO CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO

Saldo Ejercicio Anterior SA 11.986,58        
Ingresos Socios IS 48.930,00        
Menos Importe Adeudo por Sobrepago de transferencias IFT-D -                   
Ingresos Marcial Pons Derechos de Autor ICPM -                   

Gastos Marcial Pons-Revista AYER GMP-RA 25.880,00     
Gastos Colaboradora AYER G-AYER 2.500,00      
Gastos ARCE (convenio Marcial Pons difusión R. AYER) G-ARCE 1.376,52      
Gastos Facturación Cuota GFC 620,73         
Gastos Devolución de Recibos Socios GDRS 4.130,00      
Gastos Devolución de Recibos-Liquidación (1,82 euros) GDRS-L 107,10         
Gastos Administrativos (mat.ofic/correos/carteles premios, etc.) GA -                
Gastos Financieros por transferencias y comisiones (1,75 euros) GFT 87,50           
Gastos Mantenimiento Cuenta Bancaria GMCB 48,00           
Gastos Asistencia a Junta y Consejo Redacción R. AYER (19 de septiembre) 991,17         
Gastos Asistencia a Junta y Consejo Redacción R. AYER (19 de diciembre) GAJ 1.726,45      
Gastos Asistencia a Junta y Consejo Redacción R. AYER (27 de marzo) GAJ 1.632,67      
Gastos Mantenimiento Página Web GPW 776,22         
Gastos Asistencia Premio Jóvenes Investigadores GAPJI 225,95         
Gastos Premio Jóvenes Investigadores GPJI 1.000,00      
Gastos Premio Miguel Artola GPMA 3.000,00      
Gastos Asistencia Premio Miguel Artola GAPMA 330,25         
Gastos Asistencia a Congreso Jóvenes Historiadores (Barcelona, julio de 2015) GACJH 2.750,14      
Gastos Congreso Jóvenes Historiadores (Barcelona) GCJH 3.500,00      
TOTAL 50.682,68     60.916,58        10.230,90     

RESUMEN PROVISIONAL DE INGRESOS Y GASTOS A FECHA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONCEPTO CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO

Saldo Ejercicio Anterior SA 10.230,90        
Ingresos Socios IS 53.146,00        
Menos Importe Adeudo por Sobrepago de transferencias IFT-D -                   
Ingresos Marcial Pons Derechos de Autor ICPM -                   
Otros OI 46,60
Gastos Marcial Pons-Revista AYER GMP-RA 26.520,00     
Gastos Colaboradora AYER G-AYER 2.500,00      
Gastos ARCE (convenio Marcial Pons difusión R. AYER) G-ARCE 1.013,53      
Gastos Facturación Cuota GFC 654,31         
Gastos Devolución de Recibos Socios GDRS 5.740,00      
Gastos Devolución de Recibos-Liquidación (1,82 euros) GDRS-L 148,86         
Gastos Administrativos (mat.ofic/correos/carteles premios, etc.) GA -                
Gastos Financieros por transferencias y comisiones (1,75 euros) GFT 77,00           
Gastos Mantenimiento Cuenta Bancaria GMCB 48,00           
Gastos Asistencia a Junta y Consejo Redacción R. AYER (2 de octubre) GAJ 1.617,49      
Gastos Asistencia a Junta y Consejo Redacción R. AYER (8 de enero) GAJ 1.631,33      
Gastos Asistencia Junta y Consejo de Redacción R. AYER (22 de abril) GAJ 1.399,67      
Gastos Mantenimiento Página Web GPW 1.167,06      
Gastos Asistencia Premio Jóvenes Investigadores GAPJI 145,00         
Gastos Premio Jóvenes Investigadores GPJI 1.000,00      
Gastos Premio Miguel Artola GPMA 3.000,00      
Gastos Asistencia Premio Miguel Artola GAPMA 519,45         
Gastos Congreso Jóvenes Historiadores (Barcelona) GCJH 40,20           
Gastos Congreso de la AHC de 2016 GCAHC 5.000,00      
TOTAL 52.221,90     63.423,50        11.201,60     
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