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

Acta de la Junta General Extraordinaria 
Celebrada el 4 de marzo de 2020 

	
	

Siendo las veinte horas del día 4 de marzo de 2.020, bajo la 
presidencia del Excmo. Señor D. Joaquín Ortiz Tardío y con la 
asistencia de los Ilustrísimos Señores Académicos 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 Académicos de Número asistentes 

D. Joaquín Ortiz Tardío, Presidente 

D. Andrés Luis Cañadas Machado, Secretario General de Honor 

D. Francisco Antonio García Romero, Vicepresidente de Letras 

D. Juan Salido Freyre, Vicepresidente de Artes 

Dª Pilar Chico López, Tesorera 

D. Francisco Garrido Arcas 

D. Luis García Ruiz 

D. Félix Bellido Bello 

D. Bernardo Palomo Pachón 

D. Luís Gonzalo González González 

D. José Luis Zarzana Palma 

D. Manuel Antonio Barea Rodríguez 

D. Jesús Rodríguez Gómez 

D. Juan María Vaca Sánchez del Álamo, Secretario General 

Excusan su inasistencia, por diversos motivos, D. Francisco Fernández García-
Figueras, D. Ángel Hortas Rodríguez Pascual,  D. José Luis Jiménez Rodríguez, 

	



D. Alberto García de Luján y Gil de Bernabé , D. Antonio Millán Garrido y D. 
Manuel Antonio García Paz. 

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 23 de  
octubre 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 
ORDINARIA 

DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2.020 

 

1. Desde la última Junta General Extraordinaria celebrada el pasado día 23 
de octubre 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 11 de noviembre de 2019 

-La Sra. Tesorera informó de la situación económica de la Corporación 
, presentando la cuenta un saldo de20.822,78 euros. 

-Se acordó enviar carta a los benefactores de la Academia-William & 
Humbert , Tevasa y Caixabank-solicitando su colaboración económica 
para el presente Curso Académico. 

-Se acordó la contratación de una empresa especializada  para el 
tratamiento de termitas ,  polillas y otros insectos que vienen afectando 
a libros y mobiliario. 

-Se aprobó la donación a la Academia por parte de D. Luis Gonzalo 
González González  de los Retratos de los Directores de la Escuela 
de Artes de Jeerz durante el periodo 1910-2010. 

-Se acordó la adhesión a la propuesta de nombramiento de Hijo 
Predilecto de la ciudad a favor de D. Luis Gonzalo González González. 



-Igualmente se acordó la adhesión a la propuesta de solicitud de una 
calle en el Barrio de la Plata a nombre de D. Luis Gonzalo González 
González. 

-Se acordó la asistencia de una representación de la Corporación a la 
inauguración de Curso del Instituto de Academias de Andalucía que 
tuvo lugar en Antequera el día 23 de noviembre de 2019. 

-Se acordó solicitar financiación a Caixabank para hacer frente , en su 
caso , al coste de la instalación de un ascensor en nuestra sede social. 

1.2. Junta de Gobierno del día 9 de enero de 2020 
 

-La Sra. Tesorera informó de la situación económica, presentando la 
cuenta un saldo de 17.244,19 euros , así  como de que se estaba a la 
espera de recibir los abonos de la subvenciones solicitadas a nuestros 
benefactores por un importe total de 11.000 euros. 
 
-El punto 5º del Orden del Día relativo a la Renovación del Cuerpo 
Académico quedó aplazado a una próxima reunión de la Junta de 
Gobierno. 
 

1.3. Junta de Gobierno del día  12 de febrero de 2020 
 
     -La Sra. Tesorera informó de la situación económica de la Corporación 
, así como que ya se había abonado en cuenta la Subvención de William 
& Humbert  por un importe de 2.000 euros. 
  
     -Respecto a la propuesta de Renovación del Cuerpo Académico se 
adoptaron los siguientes acuerdos : 
          -Declarar una vacante de Académico Numerario por el fallecimiento 
de D. José Ristori Ruiz. 
          -Declarar otra vacante de Académico Numerario por las especiales 
circunstancias que concurren en D. Antonio Murciano González que 
pasaría a la nómina de Académicos Supernumerarios. 
          -Aprobar el calendario propuesto para la elección de Académicos 
Numerarios. 
          -No modificar , de momento , la actual nómina de Académicos 
Correspondientes de la provincia de Cádiz. 
 
     -El Sr. Secretario General informó de la comunicación recibida de la 
Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía , dando un 
plazo de diez días hábiles para la presentación de la documentación en 



orden a la concesión de la Subvención Nominativa 2020 , por un importe 
de 21.035 euros. 
En la mencionada comunicación se rogaba que la documentación 
requerida  fuese presentada a través del Portal  Informático de la Junta de 
Andalucía y mediante la firma electrónica  que se ha obtenido en la  
Delegación de la Agencia Tributaria de esta ciudad . 
 
     -Se informó por la Sra. Tesorera que se había recibido de Caixabank 
propuesta de financiación para la instalación del ascensor por un importe 
de 42.000 euros , plazo de 72 mensualidades , al tipo de interés fijo del 
7% , con garantía personal y con una cuota mensual de 716,06 euros. 
La Junta de Gobierno acordó  abordar un Plan de Ahorro  anual y que una 
vez se alcanze el 50% del importe del ascensor acometer la instalación 
del mismo. 
 
     -Se aprobó aceptar la propuesta de donación de una lámpara de gran 
valor artístico efectuada por D. Rafael Lorente Herrera. 
 
    -Se acordó que ,en lo sucesivo , a los Académicos Correspondientes 
de la Corporación a los que se les viene otorgando el tratamiento de  
Ilustrísimos  , se suprima dicho tratamiento dado que en nuestra normativa 
interna solo está previsto dicho tratamiento para los Académicos  
Numerarios. 
 
     -Se aprobó que  para las solicitudes  que se hacen de presentación de 
libros en nuestra sede se aplique la normativa en vigor  , que establece la 
necesidad de que la celebración de dichos actos venga avalada por un  
Académico de la Corporación. 
 
     -Se acordó agradecer a la Hermandad de la  Defensión el ofrecimiento 
efectuado a nuestra Corporación del traslado de la Virgen de la O a su 
paso de salida procesional , acto que tendrá lugar el domingo 22 de marzo 
a las 20:30 horas. 
 
     -Finalmente se aprobó el Orden del Día de la Junta General Ordinaria 
que estamos celebrando  en estos momentos. 

 
2. Respecto de las comunicaciones recibidas o enviadas son las que 

seguidamente se indican: 
      



     -Invitación de la Consejería de Cultura para el Concierto Inaugural de 
Música Española , que tendría lugar en Auditorio del  Palacio de  
Congresos de Cádiz el día 8 de noviembre de 2019. 
 
     -Felicitación cursada  en fecha  1 de noviembre de 2019 a la Real 
Academia de Bellas  Artes de Granada por la elección de su nueva Junta 
de Gobierno. 
 
    -Invitación cursada por la Alcaldesa de Jerez para el acto de 
Presentación Oficial de los Reyes Magos , que tendría lugar el día 14 de 
noviembre de 2019 en las Bodegas de González Byass. 
 
   - Invitación de la Sra. Alcaldesa de Jerez  a la Lectura del Manifiesto “ 
El Flamenco , Patrimonio Inmaterial de la Humanidad “ , que tendría lugar 
el día 16 de noviembre de 2019 en el Alcázar de Jerez. 
 
     -Invitación de la Sra. Alcaldesa de Jerez para la II  Gala del  Deporte , 
que tendría lugar en el Teatro Villamarta el día 27 de noviembre de 2019. 
 
    -Invitación de la Sra. Alcaldesa de Jerez a la Inauguración Oficial de 
Alumbrado de Navidad , que tendría lugar el día 29 de noviembre en el 
Belén Monumental de la Alameda Cristina. 
 
     -Invitación de la Asociación Jacobea de Jerez para asistir al acto de 
Homenaje a la Guardia Civil , con  motivo del 175 aniversario de su 
Fundación , que tendría lugar el día 2 de diciembre en el Palacio Virrey 
Laserna  de esta ciudad. 
 
    -Invitación de la Sra. Alcaldesa de Jerez al acto de Coronación de los 
Reyes Magos 2020 , que tendría lugar en el Patio de Armas del Conjunto 
Monumental del Alcázar el día 5 de enero de 2020. 
 
    -Comunicación del Presidente del Instituto de Academias de Andalucía 
de fecha 9 de enero de 2020, informando que el Día del Instituto tendrá 
lugar en Málaga el día 18 de abril de 2020. 
 
    -Invitación del Sr  Rector de la Universidad al Acto Solemne de 
Investidura de Doctores , que tendría lugar en el Salón de Actos de la 
Escuela Superior de Ingeniería del Campus de Puerto Real el día 20 de 
enero de 2020. 
 



   -Invitación del Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz al acto 
de  entrega del  Primer Premios José Pedro Pérez  Llorca  a  D. Miguel 
Roca  i Junyent  y a D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón , que tendría  
lugar el día 24 de enero de 2020 en  el Oratorio de San Felipe Neri de 
Cádiz. 
 
     -Invitación del Sr. Rector de  la Universidad Internacional  de Andalucía 
al acto conmemorativo del XXV Aniversario de la Institución , que tendría 
lugar el día 20 de febrero de 2020 en la sede del Rectorado de Sevilla, 
 
    -Invitación del Sr Ministro del Interior al acto de Inauguración de la 
nueva Comisaria de Jerez , que tendría lugar el día 21 de febrero de 2020. 
 
   -Invitación del Sr. Rector de la Universidad de Cádiz al acto de 
Presentación Pública de los Espacios del Rectorado en el Campus de 
Jerez , que tendría lugar el día 21 de febrero de 2020 en el  Edificio 
Multiuso del Campus de Jerez. 
 
-Invitación de la Sra. Alcaldesa de Jerez  al Acto Institucional del  Día de  
Andalucía y entrega del III Premio de Andalucía  , que tendrá lugar el día 
25 de febrero de 2020 en los Claustros de Santo Domingo. 
 
   -Invitación del Sr  Presidente de la Junta de Andalucía al acto de entrega 
de Medallas de Andalucía 2020 , que tendría lugar el día 28 de febrero de 
2020 en el Teatro Maestranza de Sevilla. 
 
  -Invitación del Ayuntamiento de Jerez a  la recepción oficial que se le 
ofrecerá a Dª Kirstine Hastrup , en reconocimiento como embajadora del 
Flamenco , acto que tendría lugar el día 2 de marzo en el  Salón Noble 
del Ayuntamiento . 

              -Felicitación cursada en fecha 2 de marzo pasado al  Sr. Presidente de 
la Real Academia         de Jurisprudencia y Legislación de Granada por la 
composición de la nueva Junta de Gobierno. 

             -Felicitación cursada en fecha 2 de marzo pasado al Sr Presidente de la 
Real  Academia de Bellas  Artes de Granada por su reelección como Presidente  
, así como por la nueva composición de su Junta de Gobierno. 

Jerez de la Frontera a 4 de marzo de 2020 

 
 



 

 

A continuación, se entra en el punto 3º del Orden del Día –Informe sobre la 
situación económica de la Corporación cerrada al día 4 de marzo de 2020- 
iniciando su informe  la Sra. Tesorera haciendo referencia a que la situación de 
la tesorería es buena, ascendiendo el saldo de la cuenta a la fecha de la presente 
Junta General a 19.088,71 euros. 

Continua informando que se  han producido ya los ingresos de los benefactores 
Williams & Humbert y Tevasa por 2.000 euros y 3.000 euros respectivamente. 
Los primeros ingresos de la Subvención Nominativa se producirán en el mes de 
julio. 

Seguidamente se entra en el punto 4º del Orden del Día- Aprobación , en su caso 
de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2019- tomando de nuevo la palabra la Sra. 
Tesorera para informar que los Gastos totales han ascendido a 52.759,75 euros  
y siendo el Presupuesto previsto de 36.205,00 euros se ha producido un mayor 
gasto de 16.554,79 euros. 

Tras la anterior información los reunidos, por unanimidad, aprueban las Cuentas 
Anuales presentadas. 

Se aborda a continuación  el punto 5º del Orden del Día- Aprobación , en su caso 
, del Presupuesto del Ejercicio 2.020- para lo cual el Sr. Presidente concede de 
nuevo el uso de la palabra a la Sra. Tesorera que informa que el  Presupuesto 
de  Ingresos para el próximo ejercicio asciende a 36.500 euros y el Presupuesto 
de Gastos a 36.355 euros. 

Tras la anterior información los reunidos , por unanimidad, aprueban  el 
Presupuesto del Ejercicio 2.020. 

A continuación se entra en el punto 6º del Orden del Día –Renovación del Cuerpo 
Académico y proclamación de vacantes de Académicos Numerarios- tomando al 
palabra el Sr. Secretario General para informar que en la Junta de Gobierno 
celebrada el pasado día 12 de febrero se habían adoptado los siguientes 
acuerdos en relación con este tema : 

     -Declarar una vacante de Académico Numerario por el fallecimiento de D. 
José Ristori  Ruiz. 

     -Declarar otra vacante de Académico Numerario por las especiales 
circunstancias que concurren en D. Antonio Murciano González que pasaría a la 
nómina de Académicos Supernumerarios. 



    -No modificar,  de momento , la actual nómina de Académicos 
Correspondientes de la provincia de Cádiz. 

    -Aprobar el calendario para la elección de los nuevos Académicos 
Numerarios. 

Seguidamente el Sr. Secretario General procede a dar lectura al Artículo 11º del 
Reglamento de Régimen Interior en el que se determina que los Académicos 
Supernumerarios mantendrán el título de Académico y el tratamiento de 
Ilustrísimo Señor , perdiendo el derecho de voto. 

Tras el correspondiente cambio de impresiones los reunidos aprueban , por 
unanimidad, y en su integridad la propuesta elevada al Pleno por la Junta de 
Gobierno . 

Entrando ya en el 7º punto del Orden del Día- Informe del Sr. Presidente de la 
Corporación sobre el Avance de la Programación  del presente Curso Académico 
y asuntos varios-  el Sr. Presidente  informa a los reunidos con todo detalle del 
Programa previsto que queda aún por realizar hasta la finalización del presente 
Curso Académico. 

Seguidamente cede a la palabra a D. Manuel Antonio Barea Rodríguez que pasa 
a exponer el extenso programa preparado para las 9ª Jornadas de Archivos 
Privados que se celebrarán en el Alcázar los días 18 , 19 y 20 de marzo  , 
dedicadas este año a la música. 

Interviene a continuación D. Andrés Luis Cañadas Machado para solicitar que 
las Jornadas antes indicadas pudieran estar dedicadas a nuestro Académico 
fundador D. Germán Álvarez Beigbeder. Le responde D. Manuel Antonio Barea 
Rodríguez que hará las correspondientes gestiones para que así sea. 

El Sr. Presidente se refiere seguidamente a los siguientes asuntos : 

     -Felicita a D. Antonio Millán Garrido por su reciente nombramiento como 
Académico Honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
Granada. 

     -Informa que se han realizado visitas institucionales para la entrega del libro 
de la Historia de la Academia al  Sr Rector de la UCA , al  Sr. Obispo de la 
Diócesis, al Colegio de Abogados de Jerez , al Colegio de Médicos de Cádiz y 
Jerez , al Prior de los Dominicos ,a la Comunidad Mercedaria, a la Sra. Alcaldesa 
de Jerez , a la Fundación González Byass , quedando pendiente una visita a la 
Diputación Provincial de Cádiz. 

-Informa de la  reunión mantenida en Cádiz en la sede de la Fundación CajaSol 
con miembros de otras academias de la provincia de Cádiz. 



   -Informa de la asistencia corporativa a la Apertura de Curso del Instituto de 
Academias de Andalucía que tuvo lugar en Antequera el día 23 de noviembre de 
2.019 , así como su asistencia como Presidente de la Corporación al Pleno de  
Academias  celebrado ese mismo día , presentando un detallado resumen de los 
temas tratados en el mismo. 

   -Informa de la solicitud de la sede académica por parte de Coral Polifónica de  
Capuchinos para la presentación de un libro relacionado con la Historia de la 
Coral. 

  - Se refiere a la presentación del Libro de la Académica Angelita Gómez bajo el 
título “ Una vida que contar “ en el Consejo Regulador con la colaboración del 
Ayuntamiento de Jerez y de la Universidad de Sevilla. 

   -Plantea la posibilidad de aprovechar el próximo nombramiento de D. Manuel 
Alejandro Álvarez Beigbeder como Hijo Predilecto de Jerez para reconsiderar el 
nombramiento que en su día le hizo esta Corporación sin que hubiese tomado 
posesión del mismo. 

   -Detalla su asistencia, entre otros, a los siguientes actos : Día de Andalucía en 
el Teatro Maestranza de Sevilla , Día de Andalucía organizado por el 
Ayuntamiento de Jerez, Inauguración de la nueva Comisaría de Jerez , 
Inauguración Curso Académico de la Academia de Medicina de Cádiz , Acto 
solemne de la investidura de nuevos doctores en la UCA , Acto solemne de la 
celebración del 40 aniversario de la UCA , Presentación de los Reyes Magos de 
Jerez  , Entrega del Drago de Oro en Cádiz a D. Luis Gonzalo González , 
Nombramiento de D. José Ravelo como Hijo Predilecto de esta ciudad. 

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

    -D. Andrés Luis Cañadas Machado para solicitar que se encomiende al 
responsable de la página web de la Academia la actualización de sus contenidos 
habiendo mandado una nota en tal sentido a la Secretaria Técnica y al mismo 
tiempo para informar de la actualización de los Retratos de los Académicos 
donados por D. Luis Gonzalo González a esta Corporación.  

    -D. Jesús Rodríguez Gómez para  manifestar que si la cesión del inmueble a 
la Academia por el Ayuntamiento de esta ciudad está realizada a través de una 
concesión administrativa podríamos ofrecer en garantía hipotecaria a las 
entidades financieras dicha concesión , al mismo tiempo que se podría 
reconsiderar  que en vez de la instalación de un ascensor se podría solicitar  
información del coste de una plataforma elevadora que tiene un precio más 
reducido. 



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

VºBº EL PRESIDENTE                                          EL SECRETARIO GENERAL 

 


