
Acta nº 56

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION 
CULTURAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GALICIA  EL DÍA 30 

DE MAYO DEL 2013

 En la ciudad de La Coruña, en la sede de la Biblioteca Municipal de 
Estudios Locales, previa convocatoria, se reúne la Junta Directiva de la 
Asociación de Estudios Históricos de Galicia, bajo la presidencia de José 
Luis López Sangil, con la asistencia de los siguientes asociados: Amparo 
Hernández Segura, Benito Figueroa Aldariz, Demetrio Díaz Sánchez, 
Manuel Vidán Torreira, José Enrique Benlloch del Río, Javier López Vallo  
y José Luis Pardo Caeiro. Disculpa su asistencia Juan Granados Loureda y 
Luis Gorrochategui Santos.

 Siendo las veinte horas y treinta minutos, el presidente da por abierta 
la sesión, tomándose los acuerdos que se detallan con arreglo al orden del 
día previamente fijado y notificado.

 1.- Informe del Presidente.

Expone el Presidente la relación de actividades desde Enero 2013.
El 14 de Febrero, jueves, a las 20H 30m en los salones del Casino de 

La Coruña, en la calle Real, se hizo la presentación oficial de la revista 
NALGURES Nº 8, editada por nuestra Asociación. El presidente efectuó la 
presentación de la misma. Le siguió una breve conferencia por doña María 
Consuelo Mariño Bobillo, sobre su artículo Un capitán para un pueblo: El 
marqués de Croix, Capitán General de Galicia y Virrey de Méjico. Se dijo 
que son ocho años continuados en la edición de esta revista, que con una 
media de 400 páginas ha dado a conocer interesantes artículos sobre la 
historia y cultura de Galicia.

Se informa sobre cartas de agradecimiento por el envío de Nalgures 
y de petición de algunas entidades culturales de la colección completa de 
Nalgures.

2.- Informe de Vicepresidencia y Vocales de las tareas asignadas.

Se comentan algunas actividades realizadas por los vocales Benito 
Figueroa Aldariz, José Luis Pardo Caeiro, José Enrique Benlloch del Río. 
Queda pendiente la del Vicepresidente Juan Granados Loureda.
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 3.- Estado de cuentas año 2013. Situación actual. 
 
 El tesorero, Benito Figueroa, informa del saldo actual de la cuenta de 
la Asociación que se mantiene positivo, estando pendiente el cobro de la 
subvención por la Diputación de La Coruña del año 2012.

Se aprueban las cuentas.

 4.- Cambio de nuestra cuenta corriente a un nuevo banco.

Aunque en la anterior reunión se había acordado darnos de alta en el 
BBVA, posteriormente el Banco Etchevarría nos ofertó mejores 
condiciones. El Presidente y el Tesorero abrirán cuenta en el Banco 
Etchevarría. Se le entregará la grabación de los recibos. Los documentos, 
fundamentalmente los cheques, se realizarán con firma mancomunada, es 
decir, de dos directivos. Los autorizados serán: Presidente (actualmente 
José Luis López Sangil), Tesorero (actualmente Benito Figueroa Aldariz) y 
Secretario (actualmente José Luis Pardo Caeiro).
 Se mantendrá abierta la antigua cuenta de Caixa Galicia hasta que 
nos sea abonada la subvención de la Diputación correspondiente al año 
2012.

 5.- Confirmación de altas y bajas. Actualización de las listas de 
asociados.

 Por el Secretario, siguiendo instrucciones de esta Junta Directiva y 
de acuerdo con lo especificado en el acta del 20-9-2012: “se hará un 
repaso de los pagos de todos los asociados, para después de un análisis, 
proceder a la baja automática de los asociados que no hayan efectuado el 
pago de los años 2011 y 2012”.
 La relación de los que causan baja, salvo error, es de 10 asociados.

Por lo tanto, se les enviará esta acta para su conocimiento, siendo 
después borrados de los diferentes listados de envío.

 6.- Notificación de la Agencia Tributaria.

 El 20-3-2013 se recibió Notificación de la Agencia Tributaria, en la 
que nos reclamaba un importe a pagar.

Como no nos parecía correcto, se efectuaron por el Secretario las 
consecuentes alegaciones. El 16-4-2013 recibimos la notificación de 
resolución, en la que nos decían “no procede practicar liquidación 
provisional”. 
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 7.- Situación de Nalgures Nº 9. Artículos recibidos.

 Por el Presidente se informa de los artículos recibidos y por recibir 
para la revista Nalgures Nº 9, a salir a finales del presente año. Si se 
cumple lo anunciado, tenemos prácticamente completa la paginación 
prevista.
 
 8.- Actualización de nuestra web. 

 Se encuentra ya en la web el Nalgures Nº 7.

 9.- Programación de próximas excursiones a partir de junio inclusive.

Se comenta el que la próxima excursión sea al monasterio de san 
Juan de Poio.

Los de La Coruña, podrían ir en tren a Pontevedra, y allí tener 
disponible un microbús. Se comentará con Gonzalo Prado, de Vigo.
 
 10.- Programación de conferencias y otros actos.

 No se acordó nada.

 11.- Ruegos y preguntas.

No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da lectura a la presente Acta 
que es aprobada por unanimidad. Cuando son las veintidós horas y quince 
minutos, el Presidente levanta la sesión, de todo lo cual, yo el secretario, 
certifico.

      
      
      
      
      
      José Luis López Sangil    José Luis Pardo Caeiro 
      Presidente      Secretario
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