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Memoria económica de la Asociación de Archiveros de Andalucía 2018. 
 
 
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 8.690 € Las 
devoluciones de cuotas alcanzan un total de 1.760 €, siendo el ingreso real por cuotas 6.930 € 
        
 
2. Publicaciones. 
 
 Aún no se ha editado 
  
 
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: 63,44€ 

• Guarda y custodia archivo AAA: 28,64€ 

• Asesoría Aselegal: 1.756,68€ 

• Mantenimiento web, nuevo diseño pag. Web, servidor y dominio: 2.503,02 € 

• Mensajería: 24,20 € 

• Total gastos: 4.248,76 €  
 
 
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: 2.078,96 € 
 
 

5. Formación. 
 

Los diferentes cursos y jornadas que se han organizado este año presentan el siguiente balance: 
 

• Viajes y alojamientos: 8.350,6 

• Cádiz: 1.339,64 € 

• Córdoba: 2.569,07 € 

• Granada: 498,53€ 

• Colaboración en las Jornadas de Transparencia: 504,45€ 

• Sevilla: 625,82 € 

• Jornadas Málaga: aún por contabilizar 

• Jaén:  
 
                    Total Gastos: 13.655,86 €     Total Ingresos: 2.715 € 
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6. Tesorería. 
 

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

Impuestos …............................................................................................. 1.425,63 € 

      Comisiones bancarias …............................................................................... 461,57€ 
 
Ingresos (subvención Consejería de Cultura) …......................................... 15.000 € 

     
 

 

RESUMEN TOTAL 

 
 

Ingresos ……………………………  30.095 € 
Gastos …………………..…………   32.051,6 € 

 
  Saldo del ejercicio 2017  .......…  -1.956,6 € 
 
 

Al día de 12 de diciembre de 2017 el saldo asciende a la cantidad de 20.620,44 € 
 
 
 
Diligencia: 
Para hacer constar que el presente documento está pendiente de aprobación por la Asamblea 
General Ordinaria de socios.  
 
 
 

      Sevilla,  14 de diciembre de 2017 

 

 

  
Vº Bº     Vº Bº    El Secretario 
El Presidente   El Tesorero 
 
 
 
 


