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

Acta de la Junta General Extraordinaria 
Celebrada el 25 de junio de 2019 

	
	

Siendo las veinte horas del día 25 de Junio de 2.019, 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. Francisco Fernández García-Figueras, Presidente de Honor 

D. Andrés Luis Cañadas Machado, Secretario General de Honor 

D. Francisco Antonio García Romero, Vicepresidente de Letras 

D. Juan Salido Freyre, Vicepresidente de Artes 

Dña. Pilar Chico López, Tesorera 

D. Francisco Garrido Arcas 

D. Ángel Hortas Rodríguez-Pascual 

D. Juan Félix Bellido Bello 

D. Eugenio Vega Geán 

D. Enrique Orellana López 

D. Luís Gonzalo González González 

D. José Luis Zarzana Palma 

D.-Bernardo Palomo Pachón 

D. Juan Carlos Durán Alonso 

D. Manuel Antonio Barea Rodríguez 

	



D. Juan María Vaca Sánchez del Álamo, Secretario General 

Excusan su inasistencia, por diversos motivos, Dª Carmen Borrego Plá, D. 
Antonio Millán Garrido, D. Antonio Mariscal Trujillo y D. Alberto García de Luján 
y Gil de Bernabé 

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 Ordinaria, 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 25 de  febrero de 2.019, 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 
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2019 

 

1.-Desde la última Junta General Ordinaria celebrada el pasado día 25 de 
febrero de 2019, 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 4 de marzo de 2019 

     -Se cerró prácticamente la Programación Académica del presente 
Curso que será clausurado el día 18 de junio con una conferencia a cargo de la 
Sra. Directora de la Academia Hispanoamericana de Cádiz Dª Felicidad 
Rodríguez Sánchez. 

     -Se acordó la presentación en nuestra sede del libro de nuestro 
Académico de Número D. José Marín Carmona. 

     -Se acordó el Presupuesto presentado por la empresa Anmi para la 
incorporación en nuestra sede del nuevo mueble para la biblioteca y reubicación 
del mobiliario. 

     -Se aprobó la adhesión al nombramiento de D. José Ravelo Rodríguez 
como Hijo Adoptivo de la ciudad. 



     -Se acordó que el nuevo horario para el inicio de los actos académicos 
a partir del cambio oficial de la hora fuera a las 20.00 horas. 

1.2. Junta de Gobierno del día 8 de abril de 2019 

     -Se informó por la Sra. Tesorera de la situación económica de la 
Corporación, existiendo en cuenta un saldo de 31.340,91 euros, habiéndose 
producido los ingresos de los Benefactores William & Humbert y Tevasa por 
2.000 y 3.000 euros respectivamente. 

El Ingreso del 2º pago del Convenio  suscrito con la Fundación Cajasol 
por importe de 1.750 euros aún no se había producido por lo que acordó la 
realización de las correspondientes gestiones. 

     -Se cerró definitivamente la Programación Académica del presente 
Curso. 

     -Se informó igualmente del Avance de la Programación para el Curso 
Académico 2019-2020 del que el Sr. Presidente les informará en el punto 4º del 
Orden del Día de la presente Junta General. 

     -Se conoció el programa del Día del Instituto de Academias de 
Andalucía que se habría de celebrar en San Fernando el sábado día 27 de abril. 

     -Se informó por el Sr. Secretario General que se había presentado en 
la Junta de Andalucía la documentación requerida para la concesión de la 
Subvención Nominativa 2.019. 

     -Se conoció el Presupuesto para la instalación de un ascensor en 
nuestra sede , presentado por la empresa Faín Ascensores por un importe de 
48.221,64 euros , acordándose la solicitud de nuevos presupuestos , así como 
la posibilidad  de obtener una subvención a tal fin de la Junta de Andalucía. 

     -Se conocieron las gestiones que se estaban realizando por D. Andrés 
Luis Cañadas para obtener presupuestos para un nuevo dosel, acordándose la 
solicitud de otras propuestas. 

     -Se tuvo conocimiento de las gestiones que se estaban efectuando 
para la obtención de un nuevo presupuesto para el arreglo de las maderas de 
las ventanas y el balcón de la planta alta, existiendo ya un presupuesto de la 
empresa Anmi por importe de 1.905,00 euros IVA incluido. 

     -Respecto al presupuesto para el revestimiento de la mesa del estrado 
académico se acordó solicitar presupuestos a tal fin. 

     -Se acordó , por unanimidad , la propuesta de nombramiento de nuevo 
Académico Correspondiente por la Provincia de Cádiz a favor de D. Javier 



Enrique Jiménez López de Eguileta , asunto que será tratado en el punto 5º de 
la presente Junta General Extraordinaria. 

     -Se aprobó igualmente la solicitud de la Coral Polifónica de Capuchinos 
en orden a apoyar la solicitud de la concesión por el Excmo. Ayuntamiento de la 
ciudad de uno de los Premios Ciudad de Jerez en la convocatoria del año 2019. 

     -Se acordó finalmente, a propuesta del Sr Presidente, la  solicitud de 
presupuesto a la empresa Jerezana de Serigrafía Publicitaria, de estuche con 
seis catavinos jerezanos serigrafiados con el escudo de nuestra Academia para 
ser ofrecidos a nuestros invitados. 

1.3. Junta de Gobierno del día 8 de mayo de 2019 

     -Se acordó la celebración del Concierto de Primavera el  día 28 de 
mayo en la Iglesia Parroquial de San Dionisio, conmemorativo del 70º aniversario 
de la creación de nuestra Corporación, con la actuación de soprano, tenor y la 
música de órgano, violín y flauta, con un presupuesto de 1.200 euros 
aproximadamente. 

1.4. Junta de Gobierno del día 3 de junio de 2019 

     -La Sra. Tesorera informó de la situación económica de la Corporación, 
existiendo un saldo en cuenta de 26.586,67 euros. 

         - Se acordó reiterar las gestiones con responsables de la Fundación 
Cajasol en orden a cobrar el segundo pago por importe de 1.750 euros del 
Convenio formalizado en septiembre de 2018. 

       -Se acordó igualmente hacer frente al resto de la factura del  mueble 
biblioteca por un importe de 7.719,80 euros IVA incluido mediante dos pagos, el 
50% a mediados del mes de junio y el otro 50% a principios del mes de julio. 

     - Se informó que en la próxima semana se enviarían a la Junta de 
Andalucía todas las facturas de la Subvención Nominativa 2018, habiéndose 
producido un gasto real por importe de 21.461,07 euros de un total 
presupuestado de 21.035 euros, existiendo un desfase de 426,07 euros. 

     -Se conoció presupuesto de la empresa Brico Laser S.L. para el arreglo 
de las maderas de las ventanas y balcón de la planta alta de nuestra sede, por 
un importe de 1.258,40 IVA incluido, acordándose aplazar la decisión hasta la 
próxima Junta de Gobierno que se celebrará a principios del mes de julio. 

     -Respecto a un nuevo presupuesto para el ascensor informó la Sra. 
Tesorera que estaba  a la espera del mismo. 



     -En lo que se refiere al presupuesto de la edición del libro sobre la 
Historia de la Academia, se acordó invitar al autor del mismo D. Andrés Luis 
Cañadas a la próxima Junta de Gobierno para que nos informara. 

     -Se informó sobre el Avance de la Programación del Curso Académico 
2019-2020, asunto que será tratado por el Sr. Presidente en el punto 4º del Orden 
del Día de la presente Junta General Extraordinaria. 

     -Igualmente se acordó la convocatoria de la presente Junta General 
con el Orden del Día de la misma que se está desarrollando en estos momentos. 

     -Se aprobó la solicitud de adhesión de la Asociación Jacobea de Jerez-
Sharish- junto con el Excmo. Ayuntamiento de Jerez, el Centro de Estudios 
Históricos Jerezanos y esta Real Corporación de incluir en la Ruta Jacobea el 
término de Jerez de la Frontera. 

     -Finalmente se informó por D. Manuel Antonio Barea de la celebración, 
a principios del mes de octubre, en nuestra ciudad, de un Congreso Internacional 
bajo el título “De las cepas a las copas. La cultura del vino en su dimensión 
atlántica “, organizado por el Ayuntamiento de la ciudad, los Amigos de los 
Archivos y la Universidad Pablo Olavides, 

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

     -Invitación de la Sra. Alcaldesa de la ciudad  a la Recepción Oficial al 
periodista y flamencólogo D. Francisco Perujo Serrano, acto que tuvo lugar el día 
7 de marzo de 2019. 

     -Escrito de la Real Academia de Toledo de fecha 15 de marzo de 2019 
dándonos cuenta de la publicación de la Ley 2/2019 , de 15 de marzo , de 
Academias de Castilla-La Mancha , que permitirá la renovación de sus Estatutos 
y una mejor imbricación en el tejido cívico de dicha región. 

     -Invitación del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz al acto solemne en el 
que se nombraría a D. Alejandro Sánchez Pizarro-Alejandro Sanz- Hijo Adoptivo 
de la ciudad el día 13 de abril de 2019. 

     -Invitación del Consejo Social de la Universidad de Cádiz a la entrega 
de los Premios de Implicación Social, acto que tendría lugar el día 10 de abril de 
2019. 

     -Escrito del Instituto Nacional de Estadística de fecha 2 de mayo de 
2019 , recordando uno anterior del mes de marzo en orden a la cumplimentación 
de los datos solicitados sobre nuestra biblioteca. 



     -Felicitación en fecha 29 de abril de 2019 del Sr. Presidente de la 
Corporación al Académico de Número D. Alberto García de Luján y Gil de 
Bernabé por su nombramiento como Capataz de Oro de los Vinos de Jerez. 

     -Felicitación en fecha 29 de abril de 2019 del Sr. Presidente de la 
Corporación al Académico Correspondiente  D. Álvaro Domecq Romero por su 
nombramiento como Director Técnico Honorífico de la Real Escuela de Arte 
Ecuestre. 

    -Escrito de D. Julio Lorente Goñi enviándonos en fecha 23 de abril de 
2019 dos libros de la Serie Los Goñi editados en internet , así como uno en papel 
para ser incorporados a nuestra biblioteca. 

     -Invitación de fecha 7 de junio de 2019 para asistir los días 12 y 13 de 
junio al Foro Convergia impulsado por y organizado por el Foro de Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía. 

    -Escrito del Rectorado de la Universidad de Cádiz de fecha 7 de junio 
de 2019 informando de la nueva sede del Rectorado en el Centro Cultural Reina 
Sofía. 

     -Invitación de fecha 11 de junio de 2019 del Gabinete del  Rector de la 
Universidad de Cádiz para la presentación de los Espacios Expositivos de la 
nueva sede del Rectorado. 

     -Invitación del Excmo. Ayuntamiento de Jerez para asistir al Pleno de 
Constitución de la Corporación Municipal en el Cabildo Viejo el día 15 de junio 
de 2019. 

     -Escrito de felicitación al Sr. Presidente de la Academia de Bellas Artes 
de Santa Cecilia con motivo de la elección de la nueva Junta Directiva en fecha 
25 de abril de 2019. 

     -Escrito de felicitación al Sr. Presidente del Ateneo de Jerez con motivo 
de la elección de la nueva Junta Directiva  en fecha 10 de mayo de 2019 

     -Escrito de felicitación al Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana 
de Ciencias por la reciente concesión al mismo del Premio de Ingeniero 
Laureatus, otorgado por la Real Academia de Ingeniería. 

     -Escrito de felicitación a la Sra. Presidente de la Real Academia 
Provincial de Bellas Artes con motivo de la elección de la nueva Junta de 
Gobierno  en fecha 23 de mayo de 2019. 

     -Escrito de agradecimiento al Sr. Presidente de la Real Academia de 
Medicina del Principado de Asturias por las atenciones tenidas con nuestra 



Academia y con su Presidente con  motivo de la toma de posesión como 
Académico de Número de D. José López Sastre el pasado día 9 de mayo de 
2019. 

     -Comunicación de fecha 15 de junio de 2019 del Sr. Secretario del 
Cabildo Catedral invitando a los miembros de la Corporación a  participar en la 
Eucaristía y posterior procesión con motivo de la solemnidad del Corpus  Christi  
el día 23 de junio de 2019. 

     -Comunicación recibida de nuestro Académico de Número D. Luis 
Gonzalo González de fecha 19 de junio de 2019  informándonos que ha llegado 
a un acuerdo con el Ayuntamiento de Jerez y con la Universidad de Cádiz  para 
celebrar en Pescadería Vieja el día 25 de octubre la inauguración de la 
exposición  El Retrato 1971/2019, en homenaje al 70º Aniversario de  nuestra 
academia. Así mismo nos comunica su decisión de donar a nuestra Corporación 
los retratos que hasta la fecha ha realizado de los Académicos de esta 
Corporación. 

     -Escrito de fecha 25 de junio de 2019 en el que el Archivero del Archivo 
Histórico Provincial de Cádiz  envía a nuestro Bibliotecario el expediente 
digitalizado de esta academia, a petición de la misma de  fecha 13 de junio 
pasado. 

 

A continuación, se entra en el punto 3º del Orden del Día –Informe sobre 
la situación económica de la Corporación cerrada al día 20 de junio de 2.019- 
iniciando su informe  la Sra. Tesorera haciendo referencia a que la situación de 
la tesorería es buena, entregando a los reunidos un Cuadro cerrado  a la fecha 
antes indicada que se incorpora a la presente acta formando parte integrante de 
la misma 

Continúa la Sra. Tesorera informando que los gastos producidos 
ascienden a  la fecha a la cantidad de 20.449,91 € de un presupuesto total de 
21.698,37 €, existiendo  un saldo en cuenta corriente de 19.879,56 euros y que 
los ingresos de la Subvención Nominativa 2019 se producirán a principios del 
mes de julio. 

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 los actos cebrados en el pasado Curso 
Académico, Avance de la Programación para el Curso Académico 2019-2020 y 



asuntos varios- analizando  la actividad académica que se ha producido a lo largo 
del  Curso 2018-2019. 

A continuación se refiere a los actos que se están preparando para el 
próximo Curso Académico 2019-2020 

Se refiere seguidamente a los siguientes asuntos: 

- Informa que ha asistido a la mayoría de los actos que se 
contienen en el informe del Sr. Secretario General. 

- Igualmente de los acuerdos adoptados por los Colegios 
Médicos de Andalucía el pasado día 28 de febrero. 

- Se refiere seguidamente a la celebración del Día del Instituto 
de Academias de Andalucía  que se celebró este curso en San 
Fernando,  organizada por la Real Academia de San Romualdo el día 
27 de abril. 

- Informa de los acuerdos adoptados por el Pleno del Instituto 
de Academias de Andalucía el día  26 de abril de 2019.              

A continuación se trata el punto 5º del Orden del Día –Propuesta de 
elección de nuevo Académico Correspondiente por la Provincia de Cádiz a favor 
de  D. Javier Enrique Jiménez López de Eguileta informando el Sr. Secretario 
General lo siguiente: 

     -En fecha 2 de abril de 2019 los Académicos de Número de esta 
Corporación D. Eugenio Vega Geán, D. Francisco Antonio García Romero y D. 
Francisco Garrido Arcas, de conformidad con lo establecido en el número 2 del 
artículo 13 del vigente Reglamento de Régimen Interior, presentaron propuesta 
de nombramiento de Académico Correspondiente por la provincia de Cádiz a 
favor de D. Javier Enrique Jiménez López de Eguileta, adjuntando su curriculum. 

     -La Junta de Gobierno del pasado día 8 de abril examinó la propuesta 
realizada y a la vista del Informe favorable emitido por unanimidad por la 
mencionada Junta de Gobierno, en base en lo establecido en el artículo 13.3. 
Del citado Reglamento, se acordó someter dicho informe al presente Pleno. 

A continuación y tras solicitarse por los asistentes votación secreta, se 
procede a las votaciones correspondientes, resultando elegido tras realizarse el 
escrutinio, con el voto mayoritario de los Académicos presentes en la reunión, el 
Académico Correspondiente propuesto Don Javier Enrique Jiménez López de 
Eguileta.    

Finalmente se entra en el último punto del Orden del Día-Ruegos y 
preguntas-  produciéndose las siguientes intervenciones: 



 -D. Francisco Fernández García-Figueras para comentar que 
deberíamos continuar en el próximo Curso con el mismo horario que hemos 
tenido en el que ahora termina, es decir a las 19:30 en invierno y a las 20:00 
horas en verano. 

  -D. Francisco Antonio García Romero para indicar que las 20:00  horas 
le parece un horario muy tardío, pero que gustosamente se sometería a lo que 
mayoritariamente se acuerde. 

  -Se produce seguidamente un turno de intervenciones en el que los 
asistentes emiten su opinión sobre este asunto, resultando estar conformes con 
el horario propuesto 15 de los asistentes, y un voto en blanco. 

  -El Sr Secretario General  interviene para indicar que la votación 
realizada no puede acordarse por haber sido tratada en el punto de Ruegos y 
preguntas, por lo que se incluirá este asunto en el Orden del Día de la próxima 
Junta General que se celebre. 

   -A continuación intervienen D. Francisco Fernández García-Figueras y 
D. Bernardo Palomo Pachón para proponer que debería limitarse el tiempo de 
las presentaciones de los ponentes en los próximos actos académicos, 
pareciendo razonable un tiempo máximo de diez minutos. 

   -Interviene nuevamente D. Francisco Fernández García-Figueras para  
proponer que debería exigirse la presencia de, al menos,  15  Académicos de 
Número en los actos académicos que se celebren y no hacer referencia a las 
personas que han excusado su inasistencia. 

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 


