
X ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN AMESETE 

 

2007 - 2017  

 Al amparo del Artículo 22 de la Constitución y rigiéndose por la Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo (BOE. Nº 73), Reguladora del Derecho de Asociación, y demás 

normas complementarias, se constituyó el día 16 de octubre de 2007 una Asociación 

con la denominación de “AMIGOS DEL MUSEO ESPECÍFICO DEL 

SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA ESPAÑOL (AMESETE)”. 

 Una Asociación de carácter social,  sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica 

propia y plena capacidad jurídica de obrar, que no podrá ser utilizada para fines 

políticos o de enfrentamiento ideológico. 

 El Museo, actualmente denominado SALA-MUSEO DE LA AGSB, depende 

orgánicamente de la Academia y funcionalmente del Instituto de Historia y Cultura 

Militar y ambas instituciones son las que deben velar por su existencia, cada una en la 

parte que le corresponda, mientras que la Asociación AMESETE lo único que pretende 

es ayudar, sin inmiscuirse en su vida y funcionamiento, desde fuera, prestando su 

tiempo para potenciar sus fondos y proyección exterior. 

 Y, en estos precisos momentos, nos hallamos a escasas semanas de poder 

celebrar el X Aniversario de la Asociación, organizando un modesto pero entrañable 

acto en la Academia General Básica de Suboficiales, donde tenemos nuestra sede, y 

cuyo resumen os ofrecemos a continuación: 

 

Día 16 de octubre de 2017. 

  

Pueden asistir todos los socios de AMESETE y sus acompañantes, familias y/o amigos, 

y simpatizantes. 

 
11,00h Visita a la Sala Museo de la AGBS (opcional) 

12,00h Acto de Aniversario en el Aula Magna nº 1 del Edificio de Aulas: 
 - Apertura del Acto por el General  Director del IHCM 
 - Palabras de bienvenida a la Academia por el Coronel Director  
 - Reseña del nacimiento de AMESETE por parte del Vicepresidente de la Asociación 
 - Proyección audiovisual sobre los logros de AMESETE 
 - Acción de Gracias y recuerdo de los socios fallecidos 
 - Palabras del Presidente de la Junta Directiva de la Asociación 
 - Nuevos nombramientos de Socios de Mérito y Protectores 
 - Entrega de Diplomas y distinciones a los socios más destacados 
 - Palabras de agradecimiento en nombre de todos los distinguidos 
 - Palabras del SBMY del Ejército en nombre de todos los suboficiales 
 - Palabras del Coronel Director de la AGBS, receptora de los logros de AMESETE 
 - Palabras de cierre del GD Director del IHCM  
13,00h Copa de vino español 

¡Os esperamos! 
 

      General Maldonado 

          Presidente de la Junta Directiva 


