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Memoria Económica de la Asociación de Archiveros 

de Andalucía 2021 

1. Cuota anual. 

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 8.430 € Las devoluciones de cuotas 

alcanzan un total de 280 €, siendo el ingreso real por cuotas 8.150 €. 

2. Publicaciones. 

La Revista TRIA se editará a lo largo del mes de diciembre. El presupuesto de la 

edición es de 650 €.  

3. Secretaría. 

En este apartado se recogen los gastos de apartado de correos, 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: 73,00 € 

 Guarda y custodia archivo AAA: 29,21 € 

 Asesoría Aselegal: 2.443,21 € 

 Mantenimiento página web, servidor y dominio: 811,04 € 

 Gestión plataforma de formación: 169,28 € 

 Distribución y análisis de encuesta de satisfacción a los asociados: 500,00 € 

 Elecciones online certificadas de renovación Junta Directiva: 900,00 € 

 Total gastos: 4.925,74 €  
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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: 749,80 € 

5. Formación. 

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

balance a fecha 15 de noviembre: 

 Ingresos por matrícula: 3.525 € 

 Honorarios y dietas del profesorado y coordinación: 7.048,71 € 

6. Eventos y actividades:  

 Celebración del Día Internacional de los Archivos: 989,16 € 

 Actividades del Proyecto La Digitalizadora: 3.400,00 € 

 Actividades Comunidad de Práctica Valora: 1.214,72 € 

 Archiver@.coN Registros y Notarios: 682,36 € 

 Renovación membresía en el Consejo Internacional de Archivos: 200,00 € 

Total: 6.486,24 €                  
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7. Tesorería. 

Se incluyen en este apartado todos los gastos de Tesorería (impuestos, 

comisiones bancarias, asesoría fiscal, etc.)   

Impuestos: 3.163 € 

Comisiones bancarias: 333,97 € 

8. Subvención Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

Durante 2021 hemos recibido el segundo pago de la subvención concedida 

para 2020, de 10.000 euros. También hemos recibido el primer pago de la 

subvención concedida para 2021, de otros 10.000 euros. 

Total recibido: 20.000 € 

9. RESUMEN TOTAL 

Ingresos ………………………….… 31.657 € 

Gastos    …………………………… 23.357,46 € 

 

El saldo a 17 de noviembre de 2021 asciende a la cantidad de 30.701,25 € 
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Diligencia: 

Para hacer constar que el presente documento está pendiente de aprobación 

por la Asamblea General Ordinaria de socios.  

 

                   Sevilla, 17 de noviembre de 2021 

 

 

Vº Bº La Presidenta

 

Fdo: Noemí Belmonte Rodríguez-

Pascual  

    Vº Bº La Tesorera 

 

    Fdo: Gema Martín González 

 

La Secretaria

 

 

Fdo: Dulce Nombre Ramírez Parias  
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