
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Página nº 1 
Asociación de Archiveros de Andalucía 

CIF G41553728 
Apartado de Correos 315 - 41080 Sevilla 

aaa@archiverosdeandalucia.org 
http://www.archiverosdeandalucia.org 

Memoria Económica de la Asociación de Archiveros 
de Andalucía 2019 

1. Cuota anual y nuevas altas. 

Durante el año y en el mes de junio se presentaron al cobro los recibos 
correspondientes a la cuota anual de los asociados dados de alta en esa fecha, 
cargo que ascendía a la cantidad de 8.620 € Las devoluciones de cuotas 
alcanzan un total de 1.700 €, siendo el ingreso real por cuotas 6.920 €. 

2. Publicaciones. 

La Revista TRIA se editará a lo largo de este mes de octubre. El presupuesto de 
la edición es de 650 €. 

3. Secretaría. 

En este apartado se recogen los gastos de mensajería, correo, guarda y 
custodia del Archivo de la A.A.A., servidor WEB y correo, así como los servicios 
de Aselegal, y otros varios propios de la Secretaría. 

 

 Apartado de correos: 67,00 € 

 Guarda y custodia archivo AAA: 28,98 € 

 Asesoría Aselegal: 1.080,28 € 

 Mantenimiento y nuevo diseño página web, servidor y dominio: 1.907,82 € 

 Mensajería: 385,15 € 

 Total gastos: 3.469,23 €  
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4. Presidencia y Relaciones Institucionales. 

Este apartado se refiere a los gastos de teléfono institucional, desplazamiento 
de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación y otros gastos 
representativos y de gestión. 

Total gastos: 310,90 € 

5. Formación. 

Los diferentes cursos y jornadas que se han organizado este año presentan el 
siguiente balance a fecha 30 de septiembre: 

 Ingresos por matrícula a 30 de septiembre: 3.835 € 

 Honorarios y dietas del profesorado y coordinación: 7.432,37 € 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizarán 14 acciones 
formativas en todas las provincias de Andalucía. 

6. Eventos y actividades:  

Organización: 

 Congreso de Transparencia: 1.857, 22 € 

 Congreso Novagob: 1.226,02 € 

 Celebración del Día Internacional de los Archivos: 474,43 € 

 

Patrocinio: 

 Jornada Antonio Machado en los Archivos: 997 € 

 Boletines de ANABAD: 1.000 € 

 VIII Jornadas de Archivos Privados en Jerez de la Frontera: 600 € 

 

Total: 6.154,67 €                  
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7. Tesorería. 

Se incluyen en este apartado todos los gastos de Tesorería (impuestos, 
comisiones bancarias, asesoría fiscal, etc)   

Impuestos: 1.609,09 € 

Comisiones bancarias: 293,80 € 

Aún no se ha recibido la subvención de la Consejería de Cultura. 

 

8.  RESUMEN TOTAL 

Ingresos ……………………………  10.755 € 

Gastos …………………..…………   19.920,06 € 

 

A día 21 de octubre de 2019 el saldo asciende a la cantidad de 9.593, 43 €. 

  


