
                                                                                                                      
REAL ACADEMIA DE SAN CIONISIO, DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS 

Acta de la Junta General Extraordinaria 
Celebrada el 22 de octubre de 2018 

	
	

Siendo las veinte horas del día 22 de Octubre de 2.018, bajo la 
presidencia del Excmo. Señor D. Joaquín Ortiz Tardío y con la 
asistencia de los Ilustrísimos/as Señores/as Académicos/as de 
Número que al margen se citan, se inicia la Junta General 

Extraordinaria de la Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras, 
Miembro de Número del Instituto de Academias de Andalucía y Miembro 
Asociado del Instituto de España, para tratar el Orden del Día de la convocatoria. 

Señores/as Académicos/as de Número asistentes 

D. Joaquín Ortiz Tardío, Presidente 

D. Juan Salido Freyre, Vicepresidente de Artes 

D. Antonio Millán Garrido , Vicepresidente de Ciencias 

D. Francisco Garrido Arcas 

D. Juan Félix Bellido Bello 

D. Luís Gonzalo González González 

Dª Paloma Ruiz Vega 

D. Juan María Vaca Sánchez del Álamo, Secretario General 

Excusan su inasistencia, por diversos motivos, D. Francisco Fernández García 
Figueras , D. Andrés Luis Cañadas Machado ,D. Francisco Antonio García 
Romero ,Dª Pilar Chico López , D. Alberto García de Luján y Gil de Bernabé, D. 
Antonio Mariscal Trujillo ,Ángel Hortas Rodríguez-Pascual , D. José Marín 
Carmona , D. Marco Antonio Velo García , Dª María del Carmen Borrego Plá. 

Abierta la sesión por parte del Señor Presidente, éste, de conformidad con 
el artículo 37.2. del Reglamento de Régimen Interior de la Corporación, declara 
constituida la Junta General Extraordinaria, en segunda convocatoria. 

Entrando ya en el punto 1º del Orden del Día el Sr. Secretario General da 
lectura al acta de la sesión de la Junta General Ordinaria celebrada el pasado 
día 21 de junio de 2.018, que es aprobada por unanimidad.  

	



 Seguidamente se entra en el 2º punto del Orden del Día-Lectura de 
comunicaciones recibidas e Informe de la Secretaría General sobre asuntos 
varios- el Sr. Secretario General, tras darle la palabra el Sr. Presidente, emite el 
siguiente Informe:                              

     INFORME DEL SR. SECRETARIO GENERAL EN LA JUNTA 
GENERAL EXTRAODINARIA DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2018 

1.-Desde la última Junta General Extraordinaria celebrada el pasado día 
21 de junio se han adoptado en las Juntas de Gobierno celebradas los acuerdos 
o recibido información de los asuntos que seguidamente se indican : 

     1.1. Junta de Gobierno del día 19 de julio de 2018 

-A la vista de la situación en que se encontraba la página web, se adoptó, 
por unanimidad, acuerdo relativo al mantenimiento integral de la misma a través 
de una empresa externa-Ragal Asesores- mediante una contraprestación de 
200,00 euros mensuales. 

-Se conoció un Avance de la Programación Académica del primer 
trimestre del próximo curso que se iniciaría el día 18 de octubre con la 
celebración de una Misa de Espíritu Santo en la Iglesia Parroquial de San 
Dionisio. Todo ello pendiente de las correspondientes gestiones para el cierre 
definitivo de los actos. 

-El Sr Presidente informó de las gestiones que venía realizando con las 
Academias de la Provincia de Cádiz para la celebración de un primer encuentro 
entre las mismas en el primer trimestre del año 2019. 

-Igualmente informó el Sr. Presidente de los contactos mantenidos con la 
Fundación CajaSol en orden al logro de una subvención por importe de 3.500 
euros, así como de las gestiones realizadas con Caixabank, a través de D. Juan 
Salido, a los mismos efectos y por un importe de 6.000 euros. 

-Se conoció Resolución de la Junta de Andalucía por la que se venía a 
conceder a nuestra institución una Subvención Nominativa por importe de 21.035 
euros, habiéndose abonado en cuenta con fecha 17 de julio las cantidades de 
5.258,75 euros y 10.517,50 euros, correspondientes al primero y segundo pago, 
equivalente al 25% Y 50%, respectivamente, de la mencionada subvención, 
debiéndose justificar el pago correspondiente al 25% en el plazo de tres meses 
desde la materialización del mismo. 

-Se informó por el Sr. Secretario General de la donación de parte de la 
biblioteca del Académico fallecido D. Ramón García-Pelayo y de Trevilla, gracias 
a la colaboración prestada por nuestra Académica Dª Fátima Ruiz de Lassaletta 



y nuestro Bibliotecario, recibiéndose de manos de los herederos un fondo de 
libros formado por trescientos volúmenes – primeras ediciones de autores 
históricos jerezanos y colección de libros de arte e historia- 

     1.2. Junta de Gobierno del día 18 de septiembre de 2018 

-Se informó por la Sra. Tesorera de la situación económica de la 
Corporación al día 15 de septiembre. 

-Se informó por D. Antonio Millán Garrido de la situación en que se 
encontraba  en la actualidad la página web, tras los trabajos realizados por la 
empresa encargada de su mantenimiento. 

-Se procedió al nombramiento de una Comisión Organizadora para 
desarrollo del Programa de Actividades con motivo de la celebración del 70º 
Aniversario de la Fundación de la Academia y formada por D. Joaquín  Ortiz 
Tardío , D. Francisco Fernández García-Figueras , D. Andrés Luís Cañadas 
Machado y D. Juan María Vaca Sánchez del Álamo. 

-Se informó por el Sr Presidente de la Apertura del Curso 2018-2019 del 
Instituto de Academias de Andalucía que tendrá lugar el día  24 de  noviembre 
en Jaén , animando a la participación del Cuerpo Académico en los actos 
programados. 

-Se aprobó, por unanimidad, la factura presentada por la empresa ANMI 
para el arreglo de las puertas y ventanas de la primera planta de la sede de la 
Academia, por un importe de 1.905,00 euros, IVA incluido. 

-Se aprobó, por unanimidad, la convocatoria y el Orden del Día para la 
celebración de la Junta General Extraordinaria de principios de curso que 
estamos celebrando en estos momentos. 

Respecto a las comunicaciones recibidas o enviadas son las que 
seguidamente se  indican: 

-Se recibió comunicación del Sr Decano de la Real Academia de Cultura 
Valenciana en la que nos informaba que nuestra academia había sido incluida 
por el Instituto de España en el grupo temático de cultura, del que sería portavoz 
la mencionada institución valenciana, solicitando sugerencias e indicaciones 
para la reunión convocada en Madrid por el referido Instituto el día 18 de 
diciembre de 2018. 

-Se recibió comunicación del Sr. Presidente del Instituto de Academias de 
Andalucía informando que el Acto de Apertura del Curso 2018-2019 tendría lugar 
en Jaén el día 24 de noviembre de 2018. 



-En fecha 2 del pasado mes  de agosto se solicitó por la Delegación de 
Dinamización Cultural del Ayuntamiento de Jerez nuestro apoyo institucional 
para la puesta en marcha del Proyecto “Centro de Cultura para el Vino de Jerez 
“a desarrollar en los Claustros de Santo Domingo. 

-Con esa misma fecha nuestra Academia prestó el apoyo institucional 
solicitado para el mencionado Proyecto. 

-En fecha 26 del pasado mes de julio se recibió del Ayuntamiento de Jerez 
el Programa de las Fiestas de la Vendimia de Jerez 2018 que habrían de 
celebrarse los días 1 al 16 de septiembre. 

-Con fecha 2 del pasado mes de agosto se envió escrito a la Fundación 
CajaSol en relación con la solicitud de una subvención por importe de 3.500 
euros. 

-Se recibió invitación de la Sra. Alcaldesa de Jerez para el acto de la Pisa 
de la Uva que tuvo lugar el pasado día 1 de septiembre en el Reducto de la 
Catedral, acto al que asistió una representación de nuestra Corporación. 

-El Sr Rector de la Universidad de Cádiz cursó invitación a nuestra 
Academia para el Acto solemne de Apertura del Curso Académico 2018-2019 de 
las Universidades Andaluzas que fue presidido por la  Sra. Presidente de la Junta 
de Andalucía y que tuvo lugar el pasado día 24 de septiembre en el Campus de 
Puerto Real , estando representada nuestra  Corporación por su Presidente. 

-Se recibió escrito del Padre Comendador de la Merced invitándonos a 
participar en los actos que se habrían de celebrar en honor de nuestra Patrona, 
asistiendo una representación de  la Academia al Pontifical y a la Procesión por 
las calles de la ciudad. 

Se recibió comunicación de la Real Academia de Bellas Artes de Granada 
dando cuenta de la Apertura del Curso Académico para el día 1 de octubre, así 
como de la entrega en dicho acto del título de Académico Correspondiente de 
dicha institución a nuestro compañero D. Bernardo Palomo Pachón. 

Se recibió invitación del Sr Comisario de la Policía Nacional de esta ciudad 
para el acto institucional del Día de la Policía celebrado el pasado día 2 de 
octubre. 

Con fecha 2 de octubre se recibió invitación del Centro Andaluz  de 
Documentación del Flamenco para la inauguración de la Exposición de la 
Cátedra de Flamencología de Jerez 1958-2018 que tuvo lugar el día 4 de 
octubre, asistiendo D. Juan Salido Freyre en representación de la Academia. 



En igual fecha se recibió invitación de la Sra. Alcaldesa de Jerez para el 
acto del Traslado del Pendón desde el Cabildo a la Iglesia de San Dionisio, acto 
que habría de tener lugar el día 9 de octubre , así como invitación para el Acto 
solemne de la entrega de los Premios Ciudad de Jerez que se celebró el mismo 
día en los Museos de la Atalaya de esta ciudad. 

En fecha 17 del presente mes de octubre se recibió escrito del Sr. 
Presidente del Instituto de Academias de Andalucía informando del acto de 
Apertura del Curso Académico de las Reales Academias integradas en el 
Instituto de España, celebrado el pasado día 8 de octubre en la sede de la Real 
Academia Nacional de Farmacia, acto que fue presidido por  su Majestad el Rey. 

 

A continuación, se entra en el punto 3º del Orden del Día –Informe sobre 
la situación económica de la Corporación cerrada al día 15 de octubre de 2.018- 
iniciando su informe  el Sr Secretario General ,en ausencia de la Sra. Tesorera, 
haciendo referencia a que la situación de la tesorería es buena, entregando a los 
reunidos un Resumen cerrado a la fecha de la presente Junta en el que se 
aprecia que el saldo de la cuenta corriente al pasado día 18 de octubre ascendía 
a 44.709,91 euros. 

Los gastos al cierre ascendieron a 25.483,73  euros y los ingresos a  
29.776,25 euros, aunque están pendientes de cobro la Subvención solicitada a 
la Fundación Cajasol por importe de 3.500 euros y el 25% restante de la 
Subvención de la Junta de Andalucía por importe de 5.258,75. Tras la anterior 
información los reunidos, por unanimidad, aprueban las cuentas presentadas. 

Seguidamente se aborda el 4º punto del Orden del Día- Informe del Sr. 
Presidente de la Corporación sobre la Programación del presente Curso 
Académico y asuntos varios- analizando el mismo los distintos actos académicos 
que  se han programado para el presente Curso Académico. 

Se refiere seguidamente a los siguientes asuntos: 

     -La Coral Polifónica de Capuchinos solicitó, en su momento, a la 
Academia un prólogo para un libro próximo a editar, habiéndose atendido dicha 
solicitud. 

     -Solicita  conste en acta , como así se hace, la felicitación de la 
Corporación al Académico de  Número de la misma D. Bernardo Palomo Pachón 
por haber sido nombrado recientemente Académico Correspondiente de la Real 
Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada. 



     -Igualmente solicita conste en acta su profundo agradecimiento por las 
felicitaciones recibidas por el galardón que recientemente le ha sido concedido 
por el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz. 

A continuación manifiesta su queja de la poca asistencia de Académicos 
a los  diversos actos que se celebran, instando al Cuerpo  Académico a que se 
tome conciencia de la obligación de asistencia a dichos actos. 

Seguidamente se entra en el punto 5º del Orden del Día -Informe sobre la 
página web de la academia- presentándose su nuevo formato por D. Antonio 
Millán Garrido, que informa a los reunidos que tras los trabajos de actualización 
realizados en los últimos meses la Academia cuenta ya con una página web 
digna, solicitando la colaboración de todo el Cuerpo Académico para que se 
hagan aportaciones  que la enriquezcan. 

 Tras la exposición realizada los miembros de la Junta General solicitan 
conste en acta la felicitación a nuestro académico D. Antonio Millán Garrido por 
el brillante trabajo realizado. 

Se entra en el punto 6º del Orden del Día-Informe sobre la situación de la 
Biblioteca de la Academia- acordándose tratar este punto en la próxima Junta 
General que se celebre.  

Finalmente se entra en el último punto del Orden del Día-Ruegos y 
preguntas-  constatándose por los reunidos que éstos se produjeron a lo largo 
de la sesión. 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y treinta  minutos, 
por orden del Sr. Presidente se levanta la sesión. 

VºBº EL PRESIDENTE                                                             EL SECRETARIO GENERAL 


