
• Región de Murcia 
Consejería de Presidencia y Fomento 

DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 

dieciocho de abril de dos mil dieciocho, a propuesta del Consejero de Empleo, 

Universidades y Empresa, el Consejo de Gobierno aprueba Decreto por el que 

se aprueba la modificación de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes 

Santa María de la Arríxaca de Murcia. 

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la 

presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen. 
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Región de Murcia 
Consejería de Empleo, Universidades 
y Empresa 

Secretaría General 

Servicio Jurídico 

EXTRACTO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN .EL EXPEDIENTE 1J18VA000012, 
RELATIVO A: PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN 
DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES SANTA MARÍA DE LA 
ARRIXACA DE MURCIA. 

Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno 

Borrador de Decreto 

Informe jurídico complementario de 05/04/2018 

Escrito de 12/03/2018 del Director de la Real Academia 
de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia y 
Certificado. 

Propuesta de 01/03/2018, del Director General de 
Universidades e Investigación 

Memoria Económica de 01/03/2018. 

Informe de impacto por razón de género de 01/03/2018 

Informe Memoria de 01/03/2018 

Escrito del Director de la Real Academia de Bellas Artes 
Santa María de la Arrixaca de Murcia de 27 /02/2018 

Informe jurídico de 14/02/2018. 

Propuesta de la Dirección General de Universidades e 
Investigación de 24/01/2018 

Certificado de 22 de enero de 2018, del Secretario del 
Consejo de Academias de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

Solicitud del Director de la Real Academia de Bellas 
Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia de 
20/06/2017. 
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Región de Murcia 
Consejería de Empleo, Universidades 
y Empresa 

Secretaría General 

Servicio Jurídico 

Según lo establecido en el artículo 14.3.c) de la Ley 12/2014, de 16 de 
diciembre de 2014, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia 
y siguiendo las instrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de 
21 de diciembre de 2015, se propone el límite de acceso a los documentos arriba 

indicados y su correspondiente motivación. 

LA JEFA DE SERVICIO JURÍDICO.- Ana Mª Tudela García 
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Región de Murcia 
Consejería de Empleo. 
Universidades y Empresa 

AL CONSEJO DE GOBIERNO 

El artículo 7 de la Ley 2/2005, de 11 de marzo, de Academias de la Región de 
Murcia, establece el siguiente contenido mínimo de los Estatutos de las Academias de 
ámbito regional: denominación, domicilio social, fines de la academia, composición y 
órganos de gobierno, la elección y régimen de sustitución de los órganos colegiados y 
unipersonales, la creación de secciones y comisiones, el sistema de ingreso, los derechos 
y deberes de los académicos, el régimen económico y patrimonial de la academia y la 
extinción de la misma, el régimen de reclamaciones y recursos contra los actos dictados 
por los diferentes órganos, así como el procedimiento de reforma de los estatutos y 
cualesquiera otras cuestiones que deban ser reguladas por los mismos. Por otra parte, el 
apartado segundo del antedicho precepto legal, dispone que la modificación de los 
estatutos deberá ser aprobada mediante decreto del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, que se publicará en el BORM . 

Esta modificación estatutaria ha sido propuesta por la Real Academia de Bellas 
Artes de la Arrixaca de Murcia, y aprobada en Pleno o Junta General de 13 de junio de 
2017, tal como se señala en la certificación secretaria!. El proyecto normativo de reforma 
estatutaria ha sido aprobado por unanimidad del Pleno o Junta General de la Academia, 
conforme establece el artículo 49 de los actuales Estatutos de la misma. 

En consecuencia, vista la solicitud de la Real Academia de Bellas Artes Santa 
María de la Arrixaca de la Región de Murcia, que cumple los requisitos básicos 
establecidos en la normativa vigente, y habiendo sido informada favorablemente por el 
Consejo de Academias de la Región de Murcia, en su sesión de 22 de enero de 2018, 
procede la aprobación de esta reforma de Estatutos por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma y su publicación en el BORM, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7.2 de la Ley 2/2005, de 11 de marzo, de Academias de la Región de Murcia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 37 de la Ley 
6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el artículo 16 de la Ley 7/2004, de 28 de 
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y considerando, además, que en el 
expediente se han cumplimentado todos los trámites legalmente establecidos, visto el 
Informe del Servicio Jurídico, tengo el honor de elevar al Consejo de Gobierno, la 
siguiente Propuesta de 

ACUERDO 

Aprobar el Decreto por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la 
Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

EL CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA 
Fdo: Juan Hernández Albarracín 

Documento firmado electrónicamente 



Región de Murcia 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA 

Decreto n.º XXX/2018, de XX de XXXXXX, por el que se aprueba la 
modificación de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes Santa 
María de la Arrixaca de Murcia. 

La Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia 
fue creada por Decreto 137/1999, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Tras la entrada en vigor de la Ley autonómica 2/2005, de 11 de marzo, de 
Academias de la Región de Murcia, las Academias ya existentes deben adecuar 
sus Estatutos a la nueva normativa regional en la materia, conforme a lo 
establecido en la Disposición Transitoria de la citada Ley. 

Al objeto de dar cumplimiento a la mencionada Disposición Transitoria de la 
Ley 2/2005, y adecuar los Estatutos de esta Real Academia, a la actual ley 
reguladora de las Academias de la Región de Murcia, se aprobaron los Estatutos 
número 132/2005 de 25 de noviembre. 

Con fundamento en esta última norma estatutaria, la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia, ha venido trabajando con 
continuidad y rigor, en cumplimiento de los fines que tiene enco.mendados: 
promover el estudio, crítica, cultivo e investigación de las artes en general y 
particularmente de la pintura, escultura, arquitectura, música y artes de la imagen, 
procurando el estímulo para su ejercicio y difundiendo, por los medios a su alcance, 
todas las ramas del arte con el ejemplo y la doctrina. 

Resulta obvio que, en los años transcurridos desde el 2005, los cambios de 
diversa índole en la composición y órganos de la academia, actividades y 
funcionamiento, y en el régimen jurídico de los académicos, justifica la necesidad 
de aprobar una reforma parcial de los Estatutos de la Real Academia de Bellas 
Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia más acorde con la situación actual. 
En concreto, se pretende crear la figura del Conservador del Patrimonio Artístico, 
con delimitación de sus funciones, dado que esta corporación cuenta ahora con una 



colección de obras de arte que no se poseía años atrás y que hace necesario la 
existencia de un Académico responsable de su cuidado. 

El artículo 7.2 de la Ley 2/2005, de 11 de marzo, de Academias de la 
Región de Murcia, establece que la modificación de los estatutos de la academias 
deberá ser aprobada mediante decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, que se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

La Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia, en 
el Pleno celebrado el 13 de junio de 2017, aprobó por unanimidad la modificación 
parcial de los Estatutos de la institución académica. 

En el proceso de elaboración de este decreto se ha tenido en cuenta el 
informe favorable emitido por el Consejo de Academias de la Región de Murcia en 
su sesión de 22 de enero de 2018: 

En su virtud, vista la solicitud de la Real Academia de Bellas Artes Santa 
María de la Arrixaca de Murcia, y a propuesta de la Consejería de Empleo, 
Universidades y Empresa, previa deliberación del Consejo de Gobierno en sesión 
de XX de XXXXX de 2018. 

DISPONGO 

Artículo único. Modificación de los Estatutos aprobados por Decreto de 25 de 
noviembre de 2005. 

Se aprueba la modificación de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa María de la Arrixaca de Murcia, en los términos que se recogen en los 
apartados siguientes: 

Uno. El artículo 11.1 queda redactado del siguiente modo: 

"Artículo 11.1. 
Para la dirección de los trabajos y representación de la Academia se constituirá una 
Mesa integrada por: El Director, un Subdirector, un Secretario General, un 
subsecretario, un Censor Coordinador de Secciones, un Bibliotecario, un Tesorero
Contador y un Conservador del Patrimonio Artístico". 

Dos. Se introduce el artículo 19 bis, el cual queda redactado del siguiente modo: 

"Artículo 19 bis. 
1. El Conservador del patrimonio artístico tendrá a su cargo la custodia y 
conservación de las obras de arte propiedad de la Academia y de las que sean 
depositadas en ésta por terceras personas. 
2. De modo particular, corresponde al Conservador: 



-Mantener actualizado el inventario y el catálogo de las obras mencionadas 
en el apartado anterior, sin perjuicio de lo señalado para el Tesorero 
Contador en el apartado 2 del artículo 19. 
-Realizar cuantas propuestas considere oportunas para la preservación y 
promoción de dichas obras. 
-Informar preceptivamente sobre la adquisición, por cualquier título, y sobre 
la admisión en depósito de nuevas obras. 
-Informar preceptivamente sobre las solicitudes de préstamo, o de cesión de 
cualquier tipo, de obras propiedad de la Academia o depositadas en ella, sin 
perjuicio, en este último caso, de los deseos de los propietarios. 
-Inspeccionar el estado de conservación de las obras en sus salidas y 
entradas con motivo de préstamos o cesiones de cualquier tipo. 
-Informar preceptivamente sobre la enajenación de obras propiedad de la 
Academia". 

Disposición Final Única. 
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia. 

Dado en Murcia, XX de XXXXXX de 2018.-EI Presidente, Fernando López 
Miras.-EI Consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández 
Albarracín. 
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Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Secretaria General 

INFORME JURÍDICO COMPLE;MENTARIO 

C/. San Cristóbal, sin 
30071 Murcia 

1J18SVA000012 

Asunto: Decreto de modificación de los Estatutos de la Real Academia 
de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

Visto el expediente remitido por la Dirección General de Universidades e 
Investigación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 O.e) del Decreto 
17/2008, de 15 de febrero, de Estructura Orgánica· de la Secretaría General de la 
Consejería de Economía, Empresa e Innovación, de aplicación en virtud de lo 
establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto nº 71/2017, de 17 de 
mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo, 
Universidades y Empresa, este Servicio Jurídico emite el siguiente informe, 

1.- ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de enero de 2018, la Dirección General de Universidades e 
Investigación remitió para la elaboración de informe el expediente correspondiente al 
Decreto de modificación de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes Santa 
María de la Arrixaca de Murcia. 

Con fecha 14 de febrero de 2018 se emitió informe sobre el mismo, en el que 
se realizaron una serie de consideraciones, en resumen: la denominación del ente 
solicitante, la motivación de la modificación, la no constancia de borrador de Decreto, 
y el régimen de sustitución de la nueva figura de Conservador de Patrimonio. Este 
informe fue remitido a la Dirección General de Universidades e Investigación el 19 de 
febrero de 2018. 

Con fecha 1 de marzo de 2018 se envía nuevamente el expediente que 
consta de la siguiente documentación: 

1.- Propuesta de 20 de junio de 2017 del Director de la Real Academia de 
Bellas Artes Santa Maria de la Arrixaca de Murcia sobre la modificación de Estatutos. 

2.- Orden del día de la Junta General Ordinaria de 13 de junio de 2017 de la 
Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

3.- Certificación de 20 de junio de 2017 del Secretario General de la Real 
Academia de Bellas Artes Santa Marra de la Arrixaca de Murcia de los acuerdos 
adoptados en la Junta General Ordinaria de 13 de junio de 2017. 
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CI. San Cristóbal, sin 
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Secretaria General 

4.- Copia del Acta de la sesión plenaria ordinaria de 13 de junio de 2017. 

5.-Certificado de 22 de enero de 2018 del Secretario del Consejo de 
Academias de la Región de Murcia del informe favorable de 22 de enero de 2018 del 
Consejo de Academias a la modificación de los Estatutos de la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

6.- Escrito de 27 de febrero de 2018, del Director de la Real Academia de 
Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia sobre el régimen de sustitución del 
Conservador del Patrimonio Artfstíco. 

7.- Certificado de la sesión ordinaria de la Real Academia de 27 de febrero de 
2018, sobre el régimen de sustitución del Conservador del Patrimonio Artístico. 

8.- Informe Memoria de 1 de marzo de 2018. 

9.- Informe de 1 de marzo de 2018 sobre impacto por razón de género del 
proyecto de Decreto de modificación de los Estatutos de la Real Academia de Bellas 
Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

1 O.- Memoria económica de 1 de marzo de 2018 sobre el proyecto de Decreto 
de modificación de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Maria 
de la Arrixaca Murcia. 

11.- Propuesta de Proyecto de Decreto de modificación de Estatutos del 
Director General de Universidades e Investigación de 1 de marzo de 2018 dirigida al 
Consejero Universidades y Empresa para su elevación al Consejo de Gobierno. 

12.- Borrador de propuesta de aprobación del Decreto de modificación de los 
Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia 
del Consejero de Empleo, Universidades y Empresa. 

13.- Borrador de Decreto de modificación de los Estatutos de la Real 
Academia de Bellas Artes Santa Maria de la Arrixaca de Murcia. 

11. CONSiDERACIONES JURiDICAS: 

En relación con dicho expediente se han de hacer las siguientes 
consideraciones: 

PRIMERA.- Como se manifestó en el anterior informe; 

2 
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Consejerfa de Empleo, Universidades y 
Empresa 

CI. San Cristóbal, s/n 

30071 Murcia 

Secretaria General 

a) La Real Academia de Bellas Artes Santa Marra de la Arrixaca de Murcia fue 
creada por Decreto del Consejo de Gobierno número 137/1999, de 21 de octubre 
(BORM 30/10/1999). 

Mediante Decreto número 132/2005, de 25 de noviembre, se aprobaron sus 
nuevos Estatutos en cumplimiento de la Disposición Transitoria de la Ley 2/2005, de 
11 de marzo, de Academias de la Región de Murcia (BORM 07 /12/2005). 

La última modificación de sus Estatutos se llevó a cabo mediante Decreto 
número 147/2016, de 5 de diciembre, (BORM 09/12/2016). 

b) El articulo primero del Decreto 132/2005, determina que: 

"La Real Academia de Bellas Artes de Santa Marra de la Región de Murcia es 
una Corporación de derecho público sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el desarrollo y cumplimiento de sus fines. Su régimen 
de funcionamiento y organización serán democráticos. JI 

Acorde a su naturaleza de esta Corporación le es de aplicación la Ley 2/2005, 
de 11 de marzo, de Academias de la Región de Murcia, que dispone en su artículo 7: 

"La modificación de los estatutos deberá se aprobada mediante decreto del 
Consejo de Gobierno de las Comunidad Autónoma que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. JI 

Igualmente, el artículo 49 de los estatutos de esta entidad dispone: 

"Estos estatutos podrán reformarse por acuerdo del Pleno. Las reformas 
serán propuestas por la Mesa, o por cinco Académicos de Número, y elevadas al 
Consejo de Academias de la Región de Murcia ." 

En este sentido, la Ley 2/2005, determina que es competencia del Consejo de 
Academias de la Región de Murcia: 

"Informar la aprobación de estatutos y reglamentos de régimen interior de las 
academias, así como de sus modificaciones." 

c) En el expediente remitido consta la aprobación por unanimidad en Junta 
General Ordinaria de 13 de junio de 2017, de la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa Maria de la Arrixaca de Murcia, de las siguientes modificaciones de los 
estatutos vigentes: 

"1. Crear la figura del Conservador del patrimonio artfstico de la Academia y 
dar una nueva redacción al punto 1 del artículo 11 ª de los Estatutos, que queda del 
siguiente modo: 

3 
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"Para la dirección de los trabajos y representación de la Academia se 
constituirá una Mesa integrada por: el Director, un Subdirector, un Secretario 
General, un Subsecretario, un Censor Coordinador de Secciones, un Bibliotecario, un 
Tesorero-Contador y un Conservador del patrimonio artístico." 

2. Incluir en los Estatutos, como consecuencia del acuerdo anterior, un 
artículo 19°. bis con la siguiente redacción: 

"1.- El Conservador del patrimonio artf stico tendrá a su cargo la custodia y 
conservación de las obras de arte propiedad de la Academia y de las que 
sean depositadas en ésta por terceras personas: 

2.- De modo particular, corresponde al Conservador: 

Mantener actualizado el inventario y el catálogo de las obras 
mencionadas en el apartado anterior, sin perjuicio de lo señalado 
para el Tesorero Contador en el apartado 2 del artículo 19°. 
Realizar cuantas propuestas considere oportunas para la 
preservación y promoción de dichas obras. 
Informar preceptivamente sobre la adquisición, por cualquier tftulo, 
y sobre la admisión en depósito de nuevas obras. 
Informar preceptivamente sobre las solicitudes de préstamo, o 
cesión de cualquier tipo, de obras propiedad de la Academia o 
depositadas en ella, sin perjuicio, en este último caso, de los 
deseos de los propietarios. 
Inspeccionar el estado de conservación de las obras en sus salidas 
y entradas con motivo de los préstamos o cesión de cualquier tipo. 
Informar preceptivamente sobre la enajenación de obras propiedad 
de la Academia." 

A su vez, también consta la existencia del preceptivo informe favorable del 
Consejo de Academias de la Región de Murcia. 

Por lo tanto, cumpliendo ambos requisitos, resta la aprobación por parte del 
Consejo de Gobierno mediante Decreto. 

SEGUNDA.- A tal fin se realizan las siguientes consideraciones respecto a lo 
manifestado en el anterior informe: 

- Se ha completado el expediente con la inclusión del borrador de Decreto a 
elevar para su aprobación por el Consejo de Gobierno. 

- Se emplea la denominación de "Real Academia de las Bellas Artes Santa 
María de la Arrixaca de Murcia". 

4 
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Secretaria General 

- Se explicitan los motivos por los que resulta necesaria la creación de la 
figura del Conservador del Patrimonio Artístico, en el borrador de Decreto dispone: 
"En concreto, se pretende crear la figura del Conservador de Patrimonio Artf stico, con 
delimitación de sus funciones, dado que esta corporación cuenta ahora con una 
colección de obras de arte que · no poseía años atrás y que hace necesario la 
existencia de un catedrático responsable de su cuidado." 

- En cuanto al régimen de sustitución del Conservador del Patrimonio Artístico, 
la Real Academia de las Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia manifiesta: 

1 º.- Escrito de su Director de 27 de febrero de 2018: "Nuestros Estatutos 
contemplan un régimen de sustitución para el cargo· de Director, que será sustituido 
por el Subdirector, y para el cargo de Secretario General, que será sustituido por el 
Subsecretario. No se contempla dicho régimen de sustitución para los demás cargos 
que componen la Junta de Gobierno, que son el Censor Coordinador de Secciones, 
el Bibliotecario y el Tesorero Contador. 

La Real Academia de Bellas Artes no considera un régimen de sustitución 
para el nuevo cargo de Conservador del Patrimonio Artístico por considerar que no 
es un órgano unipersonal y por lo tanto no tiene que tener sustituto." 

2°.- Certificación de 12 de marzo de 2018, del Secretario de la Real Academia 
respecto de lo acordado en sesión ordinaria de 27 de febrero de 2018: 

"1.- El Conservador de la colección es un órgano facultativo de la corporación, 
que es unipersonal, y que, por sus funciones, no precisa que en los Estatutos se 
establezca expresamente su régimen de sustitución pudiendo ser sustituido por 
cualquier académico. 

2.- La vacante, ausencia o enfermedad del Conservador de la Colección, no 
implica una alteración del funcionamiento general de la Academia, por lo que no 
precisa que se determine expresamente el cargo académico que debe sustituirle en 
estos casos. 

3.-La Real Academia de Bellas Artes "Santa María de la Arrixaca", en orden 
autonomía de organización y funcionamiento, puede determinar si establece o no el 
régimen de sustitución de sus órganos facultativos, y en este caso no lo considera 
oportuno. " 

Es cuanto procede informar. 

Murcia, a la fecha de la firma electrónica 
V. 0 8. 0 

LA ASESORA JURIDICA LA JEFA DEL SERVICIO JURIDICO 
Fdo.: Nuria Meroño Caravaca Fdo.: Ana M.ª Tudela García 
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ART!S 
DE SANTA MARIA DE 1..A ARRIXACA 

DEMUROA 

Ilmo. Sr. 
D. Juan Monzó Cabrera 

C/. Santa Teresa, 21 
(Casa D!;u: Cassou) 

30005Murda 

Tel./Fax: 968 22 52 56 

Murcia, 12 de marzo de 2018 

Director General de Universidades e Investigación 
Murcia 

Distinguido amigo: 

El pasado día 23 de febrero hemos recibido en nuestra 
Academia, por Ja Dirección General de Universidades e Investigación, el 
requerimiento de que se incluya en la solicitud de modificación parcial 
de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes, presentada con 
fecha 29 de junio de 2017, para la creación de la figura del Conservador 
del Patrimonio Artístico no sólo el sistema de elección y las 
competencias sino también el régimen de sustitución para dicho órgano. 

Adjuntamos a este escrito certificado del Secretario 
General de la Real Academia de Bellas Artes como complemento al 
expediente de solicitud ante la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, de modificación de los Estatutos de esta corporación, en el 
sentido de incorporar Ja figura de Conservador de la Colección Artística y 
patrim01lial de la Academia. 

Sin ono art!cular queda a su disposición y le saluda 
atentamente • 
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UAL .ACAOlMI"- ot llCLLAS AITU 
Dt 9Atr11'A MAÑA Dl \.A A'-IJ""""" 

DtMUWA 

D. MIGUEL ÁNGEL CENTENERO GALLEGO, Secretario General de la Real Academia de Bellas 
Artes "Santa María de la Arrlxaca" de Murcia, con CIF Q3000202F y sede social en Calle 
Santa Teresa n2 21, 30005 Murcia, como complemento al expediente de solicitud ante 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de modificación de los Estatutos de 
esta corporación, en el sentido de incorporar la figura de Conservador de la Coleccl6n 
Artística y patrimonial de la Academia, 

CERTIFICA 

Que la Mesa de la Real Academia, reunida en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero 
de 2018, manifiesta lo siguiente: 

1. El Conservador de la colección es un órgano facultativo de la corporación, que 
es unipersonal, y que, por sus funciones, no precisa que en los Estatutos se 
establezca expresamente su régimen de sustitución, pudiendo ser sustituido 
por cualquier Académico. 

2. La vacante, ausencia o enfermedad del Conservador de la Colección, no implica 
una alteración del funcionamiento general de la Academia, por lo que no 
precisa que se determine expresamente el cargo Académico que debe de 
sustituirle en estos casos. 

3. la Real Academia de Bellas Artes "Santa Maria de la Arrlxaca", en orden a su 
autonomía de organización y funcionamiento, puede determinar si establece o 
no régimen de sustitución de sus órganos facultativos, y en este caso, no lo 
considera oportuno. 

Y para que así conste a los efectos Indicados, firmo el presente, con el Visto Bueno del 
Excmo. Sr. Director de la Real Academia, en Murcia a doce de marzo de 2018. 

\/282 

;! Olrecif>.r de I~ ~~aj_ll!:ademla de Bellas 
Artes d~ "S{j/f/ª de la Arrixaca" 

Fdo. Crist~lc!~ Navarro 

{ 



''"' -1 Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Dirección General de Universidades e 

Investigación 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN 
DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES SANTA 

MARIA DE LA ARRIXACA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia 
fue creada por Decreto 13711999, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

Tras la entrada en vigor de la Ley autonómica 2/2005, de 11 de marzo, de 
Academias de la Región de Murcia, las Academias ya existentes deben 
adecuar sus Estatutos a la nueva normativa regional en la materia, conforme 
a lo establecido en la Disposición Transitoria de la citada Ley. 

Al objeto de dar cumplimiento a la mencionada Disposición Transitoria de 
la Ley 2/2005, y adecuar los Estatutos de esta Real Academia, a la actual ley 
reguladora de las Academias de la Región de Murcia, se aprobaron los 
actuales Estatutos número 132/2005 de 25 de noviembre. 

Con fundamento en esta última norma estatutaria, la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia, ha venido trabajando 
con continuidad y rigor, en cumplimiento de los fines que tiene 
encomendados: promover el estudio, crítica, cultivo e investigación de las 
artes en general y particularmente de la pintura, escultura, arquitectura, 
música y artes de la imagen, procurando el estímulo para su ejercicio y 
difundiendo, por los medios a su alcance, todas las ramas del arte con el 
ejemplo y la doctrina. 

Resulta obvio que, en los años transcurridos desde el 2005, los cambios 
de diversa índole en la composición y órganos de la academia, actividades y 
funcionamiento, y en el régimen jurídico de los académicos, justifica la 
necesidad de aprobar una reforma parcial de los Estatutos de la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia más 
acorde con la situación actual. En concreto, se pretende crear la figura del 
Conservador del Patrimonio Artístico, con delimitación de sus funciones, 
dado que esta corporación cuenta ahora con una colección de obras de arte 
que no se poseía años atrás y que hace necesario la existencia de un 
Académico responsable de su cuidado. 



Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Dirección General de Universidades e 
Investigación 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El artículo 7 de la Ley 2/2005, de 11 de marzo, de Academias de la Región 
de Murcia, establece el siguiente contenido mínimo de los Estatutos de las 
Academias de ámbito regional: denominación, domicilio social, fines de la 
academia, composición y órganos de gobierno, la elección y régimen de 
sustitución de los órganos colegiados y unipersonales, la creación de 
secciones y comisiones, el sistema de ingresó, los derechos y deberes de los 
académicos, el régimen económico y patrimonial de la academia y la 
extinción de la misma, el régimen de reclamaciones y recursos contra los 
actos dictados por los diferentes órganos, así como el procedimiento de 
reforma de los estatutos y cualesquiera otras cuestiones que deban ser 
reguladas por los mismos. Por otra parte, el apartado segundo del antedicho 
precepto legal, dispone que la modificación de los estatutos deberá ser 
aprobada mediante decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, que se publicará en el BORM. 

Esta modificación estatutaria ha sido propuesta por la Real Academia de 
Bellas Artes de la Arrixaca de Murcia, y aprobada en Pleno o Junta General 
de 13 de junio de 2017, tal como se señala en la certificación secretaria! de 
tal hecho. El proyecto normativo de reforma estatutaria, ha sido aprobado por 
unanimidad del Pleno o Junta General de la Academia, conforme establece 
el artículo 49 de los actuales Estatutos de la misma. 

En el expediente consta el informe favorable a esta reforma del Consejo 
de Academias de la Región de Murcia, emitido en su reunión de 22 de enero 
de 2018, tal como preceptúa el artículo 33 de la Ley 2/2005, de 11 de marzo, 
de Academias de la Región de Murcia. 

Habiendo comprobado que los Estatutos resultantes, se ajustan a la 
normativa aplicable vigente, visto el Informe-Memoria del Servicio de 
Universidades, en virtud de la competencia que me otorga el artículo 
19,apartado 1, letra c, de la Ley regional 7 /2004, de 28 de diciembre. 



''"' -1 

--

Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Dirección General de Universidades e 
Investigación 

PROPONGO 

Que el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Universidades y Empresa eleve 
al Consejo de Gobierno de la CARM, para su aprobación, el Decreto por el 
que se aprueba la modificación estatutaria solicitada por la Real Academia 
de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
Fdo: Juan Monzó Cabrera 

Documento firmado con certificado electrónico reconocido 
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Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Dirección General de Universidades e 
1 nvestigación 

AL EXCMO.SR.CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y 
EMPRESA 



Región de Murcia 
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa 

Dirección General de Universidades e Investigación 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE 
LOS ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES SANTA MARIA 

DE LA ARRIXACA DE MURCIA 

MEMORIA ECONÓMICA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este estudio econom1co se realiza en aplicación de lo establecido en el Decreto 
Legislativo 1 /1999, de 2 de diciembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de la Región de Murcia, y de acuerdo con el procedimiento de elaboración 
de las Disposiciones de Carácter General regulado en el artículo 53 de la Ley 6/2004, 
de 28 de diciembre, y en relación con el requisito regulado en su apartado 1, párrafo 
segundo, que establece que la elaboración del correspondiente proyecto también irá 
acompañado por el estudio económico de la norma, con referencia al coste y 
financiación de los nuevos servicios, si los hubiere. 

Estimamos que la aprobación y aplicación de este decreto no tiene incidencia 
económica alguna, no implicando per se la implantación de nuevos Servicios, ni 
generando obligaciones económicas previstas o no previstas en los presupuestos 
regionales, ni produciendo cambios en los ingresos consignados en dichos 
presupuestos, dado que su finalidad es la mera declaración y publicidad de los 
Estatutos modificados de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca 
de la Región de Murcia. En concreto, se pretende crear la figura del Conservador del 
Patrimonio Artístico, con delimitación de sus funciones, dado que esta corporación 
cuenta ahora con una colección de obras de arte que no se poseía años atrás y que 
hace necesario la existencia de un Académico responsable de su cuidado. 

VºBº 

EL JEFE DE SECCIÓN DE COORDINACIÓN 
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
Fdo: Angel Luis Sánchez Marín 

EL JEFE DEL SERVICIO DE UNIVERSIDADES 
Fdo: Antonio José Mula Gómez 
Documento firmado con certificado electrónico reconocido 



Región de Murcia 
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa 

Dirección General de Universidades e Investigación 

PROYECTO DE DECRETO POR EL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES SANTA MARIA DE LA 
ARRIXACA DE MURCIA 

INFORME SOBRE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En relación al proyecto de Decreto de modificación de los Estatutos de la Real 
Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia, y a los efectos de 
cumplimentar el informe sobre impacto por razón de género, exigido para los 
proyectos de disposiciones de carácter general por el artículo 53, 1 de la Ley 6/2004, 
de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente, de acuerdo con la modificación 
introducida por la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de Género de la 
Región de Murcia, se informa. 

Primero. Et Derecho Fundamental de Igualdad entre sexos se consagra en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 1 O de 
diciembre de 1948. 

Segundo. La Constitución Española de 1978 reconoce, en el artículo 14, la igualdad 
entre sexos cuando establece que los españoles son iguales ante la Ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Tercero. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por la Ley 
Orgánica 4/1982, de 9 de junio, proclama, el principio de igualdad como uno de los 
valores superiores de su vida colectiva. 

Cuarto. El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de 
abril, en su artículo 1, establece como fundamentos de la actuación administrativa la 
igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

Quinto. No obstante lo anterior, estimamos que el proyecto de Decreto objeto de este 
informe, por tratarse exclusivamente de una modificación estatutaria de una 
corporación de derecho público, no tiene impacto alguno por razón de género, pues el 
Decreto que se apruebe, tiene efectos declarativos y de publicidad, y no se refiere a 
personas concretas, sino a normas estatutarias de la Real Academia de Bellas Artes 
Santa María de la Arrixaca de Murcia, en el ejercicio de sus competencias y para la 
consecución de sus fines. En concreto, se pretende crear la figura del Conservador/a 
del Patrimonio Artístico, con delimitación de sus funciones, dado que esta corporación 
cuenta ahora con una colección de obras de arte que no se poseía años atrás y que 
hace necesario la existencia de un Académico responsable de su cuidado. 

VºBº 

EL JEFE DE SECCIÓN DE COORDINACIÓN 
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
Fdo: Ángel Luis Sánchez Marín 

EL JEFE DEL SERVICIO DE UNIVERSIDADES 
Fdo: Anton!o José Mula Gómez 
Documento firmado con certificado electrónico reconocido 



Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Dirección General de Universidades e 
Investigación 

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA DE 
BELLAS ARTES SANTA MARIA DE LA ARRIXACA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 
INFORME-MEMORIA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia 
fue creada por Decreto 137/1999, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

Tras la entrada en vigor de la Ley autonómica 2/2005, de 11 de marzo, de 
Academias de la Región de Murcia, las Academias ya existentes deben 
adecuar sus Estatutos a la nueva normativa regional en la materia, conforme 
a lo establecido en la Disposición Transitoria de la citada Ley. 

Al objeto de dar cumplimiento a la mencionada Disposición Transitoria de 
la Ley 2/2005, y adecuar los Estatutos de esta Real Academia, a la actual ley 
reguladora de las Academias de la Región de Murcia, se aprobaron los 
Estatutos número 132/2005 de 25 de noviembre. 

Con fundamento en esta última norma estatutaria, la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia, ha venido trabajando 
con continuidad y rigor, en cumplimiento de los fines que tiene 
encomendados: promover el estudio, crítica, cultivo e investigación de las 
artes en general y particularmente de la pintura, escultura, arquitectura, 
música y artes de la imagen, procurando el estímulo para su ejercicio y 
difundiendo, por los medios a su alcance, todas las ramas del arte con el 
ejemplo y la doctrina. 

Resulta obvio que, en los años transcurridos desde el 2005, los cambios 
de diversa índole en la composición y órganos de la academia, actividades y 
funcionamiento, y en el régimen jurídico de los académicos, justifica la 
necesidad de aprobar una reforma parcial de los Estatutos de la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia más 
acorde con la situación actual. En concreto, se pretende crear la figura del 
Conservador del Patrimonio Artístico, con delimitación de sus funciones, 
dado que esta corporación cuenta ahora con una colección de obras de arte 
que no se poseía años atrás y que hace necesario la existencia de un 
Académico responsable de su cuidado. 



ttl~ -1 Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Dirección General de Universidades e 
Investigación 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El artículo 7 de la Ley 2/2005, de 11 de marzo, de Academias de la Región 
de Murcia, establece el siguiente contenido mínimo de los Estatutos de las 
Academias de ámbito regional: denominación, domicilio social, fines de la 
academia, composición y órganos de gobierno, la elección y régimen de 
sustitución de los órganos colegiados y unipersonales, la creación de 
secciones y comisiones, el sistema de ingreso, los derechos y deberes de los 
académicos, el régimen económico y patrimonial de la academia y la 
extinción de la misma, el régimen de reclamaciones y recursos contra los 
actos dictados por los diferentes órganos, así como el procedimiento de 
reforma de los estatutos y cualesquiera otras cuestiones que deban ser 
reguladas por los mismos. Por otra parte, el apartado segundo del antedicho 
precepto legal, dispone que la modificación de los estatutos deberá ser 
aprobada mediante decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, que se publicará en el BORM. 

Esta modificación estatutaria ha sido propuesta por la Real Academia de 
Bellas Artes de la Arrixaca de Murcia, y decidida en Pleno o Junta General 
de 13 de junio de 2017, tal como se señala en la certificación secretaria! de 
tal hecho. El proyecto normativo de reforma estatutaria, ha sido aprobado por 
unanimidad del Pleno o Junta General de la Academia, conforme establecen 
los artículos 24 y 49 de los actuales Estatutos de la misma. 

Examinado el contenido de la reforma de los Estatutos aprobada por la 
Academia, se puede afirmar que la modificación propuesta es conforme al 
principio de legalidad. Y así tenemos: 

Que en el artículo 11, 1 de los Estatutos Sociales se introduce un nuevo 
cargo, cual es el de Conservador del Patrimonio Artístico. y se especifica en 
lo que sería ahora el artículo 19 bis, que a aquél le correspondería la custodia 
y conservación de las obras de arte propiedad de la Academia y de las que 
sean depositadas en ésta por terceras personas, amén de señalarse también 
las funciones específicas de este puesto, siendo todo ello conforme a los 
artículos 20 y 21 de la Ley 2/2005, de 11 de marzo, de Academias de la 
Región de Murcia. 

En el expediente consta el informe favorable a esta reforma del Consejo 
de Academias de la Región de Murcia, emitido en su reunión de 22 de enero 
de 2018, tal como preceptúa el artículo 33 de la Ley 2/2005, de 11 de marzo, 
de Academias de la Región de Murcia. 
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Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Dirección General de Universidades e 
Investigación 

Por todo lo cual, y a la vista de lo dispuesto en la Ley 2/2005, de 11 de 
marzo, de Academias de la Región de Murcia, se Informa favorablemente la 
modificación estatutaria solicitada, con fecha 29 de junio de 2017, por la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

VºBº 

EL JEFE SECCIÓN COORDINACIÓN 
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
Fdo: Ángel Luis Sánchez Marín 

EL JEFE DEL SERVICIO DE UNIVERSIDADES 
Fdo: Antonio José Mula Gómez 
Documento firmado con certificado electrónico reconocido 
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REAL ACADEMIA Ot BELLAS ARTIS 
D~ SANTA MARIA DE LA ARRIXACA 

DE MURCIA 

c.¡. Santa Teresa, 21 
(Casa Ofu ÚSSOU} 

30005 Murcia 

Tel./Fax: 968 22. 52 56 

Murcia, 27 de febrero de 2018 

Ilmo. Sr. 
D. Juan Monzó Cabrera 
Director General de Universidades e Investigación 
Millrn 

Distinguido amigo: 

El pasado día 23 de febrero hemos recibido en nuestra 
Academia, por la Dirección General de Universidades e Investigación, el 
requerimiento de que se incluya en la solicitud de modificación parcial de 
los Estallltos de la Real Academia de BeUas Artes, presentada con fecha 
29 de junio de 2017, para In creación de [a figura del Conservador del 
Patrimonio A.rdstico no sólo el sistema de elección y las competencias 
sino también el régimen de sustitución para dicho órgano. . 

Nuestros Estatutos contemplan un régimen de 
sustitución para el cargo de Director, que será sustituido por el 
Subdirector, y para el cnrgo de Secretario General, que será sustituido por 
el Subsecretario. No se contempla dicho régimen de sustitución para los 
demás cargos que componen la Junta de Gobierno, que son el Censor 
Coordinador de Secciones) el Bibliotecario y el Tesomo Contador. 

La Real Academia de Bellas Artes no considera un 
régimen de sustitución para el nuevo cargo de Conservador del Patrimonio 
Artlstico por considerar que no es un órgano unipersonal ~, por tanto no 
tiene que tener sustituto. 

Sin otro· parti1ul . ueda a su disposición y le saluda 
atentamente t-Ji,u ~ s 
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Consejería de Empleo, Universidades y · 
Empresa 

Secretaria General 

INFORME JURÍDICO 

CI. San Cristóbal, sin 
30071 Murcia 

1J18SVA000012 

Asunto: Decreto de modificación de los Estatutos de la Real Academia 
de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

Visto el expediente remitido por la Dirección General de Universidades e 
Investigación y de conformidad ·con lo dispuesto en el artículo 1 O.e) del Decreto 
17 /2008, de 15 de febrero, de Estructura Orgánica de la Secretaria General de la 
Consejería de Economía, Empresa e Innovación, de aplicación en virtud de lo 
establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto nº 71 /2017, de 17 de 
mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo, 
Universidades y Empresa, este Servicio Jurídico emite el siguiente informe 

1.- ANTECEDENTES 

En el expediente remitido consta la siguiente documentación: 

1.- Propuesta de 20 de junio de 2017 del Director de la Real Academia de 
Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia sobre la modificación de Estatutos. 

2.- Orden del día de la Junta General Ordinaria de 13 de junio de 2017 de la 
Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

3.- Certificación de 20 de junio de 2017 del Secretario General de la Real 
Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia de los acuerdos 
adoptados en la Junta General Ordinaria de 13 de junio de 2017. 

4.- Copia del Acta de la sesión plenaria ordinaria de 13 de junio de 2017. 

5.-Certificado de 22 de enero de 2018 del Secretario del Consejo de 
Academias de la Región de Murcia del informe favorable de 22 de enero de 2018 del 
Consejo de Academias a la modificación de los Estatutos de la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa María de lá Arrixaca de Murcia. 

6.- Informe de 24 de enero de 2018 sobre impacto por razón de género del 
proyecto de Decreto de modificación de los Estatutos de la Real Academia de Bellas 
Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

7.- Memoria económica de 24 de enero de 2018 sobre el proyecto de Decreto 
de modificación de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María 
de la Arrixaca Murcia. 
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1 Consej ería de Empleo, Universidades y 
Empres:a 

C/. San Cristóbal, s/n 

30071 Murcia 

Secretaria General 

8.- Propuesta de aprobación del Decreto de modificación de los Estatutos de 
la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia del Consejero 
de Empleo, Universidades y Empresa. · 

9.- Propuesta de Proyecto de Decreto de modificación de los Estatutos de la 
Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia del 24 de enero 
de 2018 del Director General de Universidades e Investigación. 

11. CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

En relación con dicho expediente se han de hacer las siguientes 
consideraciones: 

PRIMERA.- La Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de 
Murcia fue creada por Decreto del Consejo de Gobierno número 13711999, de 21 de 
octubre (BORM 3011011999). 

Mediante Decreto número 13212005, de 25 de noviembre, se aprobaron sus 
nuevos Estatutos en cumplimiento de la Disposición .Transitoria de la Ley 212005, de 
11 de marzo, de Academias de la Región de Murcia (BORM 0711212005). 

La última modificación de sus Estatutos se llevó a cabo mediante Decreto 
número 14712016, de 5 de diciembre, (BORM 0911212016). 

SEGUNDA.- El artículo primero del Decreto 13212005, determina que: 

"La Real Academia de Bellas Artes de Santa Marra de la Región de Murcia es 
una. Corporación de derecho público sin ánimo de tuero, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el desarrollo y cumplimiento de sus fines. Su régimen 
de funcionamiento y organización serán democráticos." 

Acorde a su naturaleza de esta Corporación le es de aplicación la Ley 212005, . 
de 11 de marzo, de Academias de la Región de Murcia, que dispone en su artículo 7: 

"La modificación de los estatutos deberá se aprobada mediante decreto del 
Consejo de Gobierno de las Comunidad Autónoma que se publicará en el Boletfn 
Oficial de la Región de Murcia." 

Igualmente, el artículo 49 de los estatutos de esta entidad dispone: 

"Estos estatutos podrán reformarse por acuerdo del Pleno. Las reformas 
serán propuestas por la Mesa, o por cinco Académicos de Número, y elevadas al 
Consejo de Academias de la Región de Murcia." 
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1 Consejería de Empleo, Universidades y ·. 

Empresa 

CI. San Cristóbal, sin 
30071 Murcia 

Secretaria General 

En este sentido, la Ley 2/2005, determina que es competencia del Consejo de 
Academias de la Región de Murcia: 

"Informar la aprobación de estatutos y reglamentos de régimen interior de las 
,academias, así como de sus modificaciones. JI 

TERCERA.- En el expediente remitido consta la aprobación por unanimidad 
en Junta General Ordinaria de 13 de junio de 2017, de la Real Academia de Bellas 
Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia, de las siguientes modificaciones de 
los estatutos vigentes: 

"1. Crear la figura del Conservador del patrimonio artístico de Ja Academia y 
dar una nueva redacción al punto 1 del artículo 11 ª de Jos Estatutos, que queda del 
siguiente modo: 

"Para la dirección de Jos trabajos y representación de la Academia se 
constituirá una Mesa integrada · por: el Director, un Subdirector, un Secretario 
General, un Subsecretario, un Censor Coordinador de Secciones, un Bibliotecario, un 
Tesorero-Contador y un Conservador del patrimonio artístico. JI 

2. Incluir en los Estatutos, como consecuencia del acuerdo anterior, un 
artículo 19°.bis con la siguiente redacción: 

"1.- El Conservador del patrimonio artístico tendrá a su cargo la custodia y 
conservación de las obras de arte propiedad de la Academia y de las que 
sean depositadas en ésta .por terceras personas: 

2.- De modo particular, corresponde al Conservador: 

Mantener actualizado el inventario y el catálogo de las obras 
mencionadas en el apartado anterior, sin perjuicio de Jo señalado 
para el Tesorero Contador en el apartado 2 del artf cu/o 19°. 
Realizar cuantas propuestas considere oportunas para la 
preservación y promoción de dichas obras. 
Informar preceptivamente sobre Ja adquisición, por cualquier trtulo, 
y sobre Ja admisión en depósito de nuevas obras. 
Informar preceptivamente sobre las solicitudes de préstamo, o 
cesión de cualquier tipo, de obras propiedad de Ja Academia o 
depositadas en ella, sin perjuicio, en este último caso, de los 
deseos de Jos propietarios. 
Inspeccionar el estado de conservación de las obras en sus salidas 
y entradas con motivo de los préstamos o cesión de cualquier tipo. 
Informar preceptivamente sobre la enajenación de obras propiedad 
de la Academia. JI 
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'" ' -1 Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

CI. San Cristóbal, s/n 

30071 Murcia 

Secretaria General 

A su vez, también consta . la existencia del preceptivo informe favorable del 
Consejo de Academias de la Región de Murcia. 

Por lo tanto, cumpliendo ambos requisitos, resta la aprobación por parte del 
Consejo de Gobierno mediante. Decreto. A tal fin ser ha articulado el presente 
expediente del que pasamos a realizar las siguientes consideraciones. 

CUARTA.- Con carácter previo hemos de resaltar que el expediente remitido 
no está completo pues no incluye un borrador del texto del Decreto que se pretende 
aprobar. Asf por ejemplo, en la P,ropuesta del Consejero se insta la aprobación del 
"Decreto cuyo texto se adjunta", pero lo cierto es que no consta este texto, de tal 
forma que no es posible realizar un informe sobre su contenido ni elevarlo para su 
consideración por el Consejo de Gobierno. 

QUINTA.- Dicho lo anterior, y con independencia de las consideraciones que 
se puedan realizar al texto del Decreto una vez que se complete el expediente, 
debemos resaltar sobre la documentación que si consta en el mismo: 

1ª. Denominación. La denominación completa de esta Real Academia es la de 
"Real Academia de las Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia" y 
nomenclatura que debería recogerse en la documentación obrante en el expediente, 
por cuanto en algunos documento, como por ejemplo el Borrador de Propuesta del 
Consejero de Empleo, Universidades y Empresa se refiere a la misma como Real 
Academia de Bellas Artes de Murcia. 

2ª.- Motivación . Si bien en la solicitud del Presidente de la Real Academia de 
las Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia dirigida al Director General de 
Universidades e Investigación sí que se expone el motivo de la modificación, 
textualmente: "El contenido de dicha modificación atiende a la necesidad de 
conservación del patrimonio histórico y artf stico de esta Real Academia, el cual por la 
importancia y número requiere un tratamiento prevención y unas condiciones de 
exposición y conservación hasta ahora no contempladas." En el Acta de la sesión de 
13 de junio de 2017 se añade: "El Sr. Director propone a la Junta la modificación del 
artículo 11. 1 de los Estatutos para crear la figura del Conservador del patrimonio .. 
artístico, e incluirlo como miembro de la Mesa de la Academia. Justifica la propuesta 
por el hecho de que nuestra Corporación cuenta ahora con una colección de obras 
de arte que no se poseía cuando fue creada, y que hace necesaria la existencia de 
una Académico responsable de su cuidado. 11 

Sin embargo dicha motivación no aparece contenida en el borrador de 
Propuesta del Consejero de Empleo Universidades y Empresa, en la Propuesta del 
Director General de Universidades e Investigación, o en el Informe Memoria. En estos 
documentos se menciona únicamente el tiempo transcurrido desde la aprobación de 
los Estatutos de la Real Academia y su necesidad de adaptación. 

4 
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CI. San Cristóbal, s/n 

30071 Murcia 

Secretaria General 

En este expediente constan; en aplicación del artículo 53.1 de la Ley 6/2004, 
de 28 de diciembre, del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia, un Informe sobre Impacto por razón de género, y una memoria económica. 
Es decir, se han adjuntado los documentos exigidos en el procedimiento de 
-aprobación de normas reglamentarias. Pues bien, resulta cuestionable que se pueda 
otorgar el calificativo de disposición de carácter general a los estatutos de las Reales 
Academias, y por lo tanto utilizar dicho procedimiento, pero lo cierto es que si se 
adjunta documentación correspondiente al mismo el artículo 53.1 exige que las 
propuestas elevadas al Consejo de Gobierno contengan "una exposición de motivos". 
Por lo tanto, los documentos obrantes en el expediente, así como el borrador de 
Decreto que se incorpore al mismo, deben recoger los motivos que justifican la actual 
modificación, que deberá ir contenida igualmente en el borrador de Decreto que se 
pretenda aprobar. 

SEXTA.- Como decimos, no se puede realizar en el momento presente un 
pronunciamiento sobre el texto del Decreto por cuanto no se ha remitido, pero en 
dado que el mismo debe recoger necesariamente lo acordado por la Real Academia 
de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia hemos de resalta un 
extremo. 

Los artículos cuya modificación se propone incluyen la creación de la figura 
del Conservador del patrimonio artístico, artículo 11, y sus funciones artículo 19.bis. 

El artículo 20 de La Ley 2/2005, dispone: 

"Para colaborar en el gob.ierno y gestión de la Academia se podrá prever en 
los estatutos el nombramiento de un vicepresidente o subdirector y un vicesecretario 
y cuantos otros órganos sean considerados necesarios para la gestión y el buen 
funcionamiento de la misma. 

El sistema de elección, el régimen de sustitución y las competencias de estos 
órganos se determinarán también en los estatutos." 

Así pues, además de la elección del este nuevo cargo, que quedaría 
contenida en el artículo 11.2 de los estatutos, y sus funciones que vendrían 
contenidas en el artículo 19.bis, es necesario que la modificación estatutaria 
contemple el régimen de sustitución del Conservador del patrimonio artístico. 

Es cuanto procede informar. 

Murcia, a la fecha de la firma electrónica 
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LA ASESORA JUR[DICA 
Fdo.: Nuria Meroño Caravaca 

V. 0 8. 0 

CI. San Cristóbal, sin 
30071 Murcia 

LA JEFA DEL SERVICIO JURIDICO 
Fdo.: Ana M.ª Tudela García 
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Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Dirección General de Universidades e 

Investigación 

, PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN 
DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

La Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia 
fue creada por Decreto 137/1999, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

Tras la entrada en vigor de la Ley autonómica 2/2005, de 11 de marzo, de 
Academias de la Región de Murcia, las Academias ya existentes deben 
adecuar sus Estatutos a la nueva normativa regional en la materia, conforme 
a lo establecido en la Disposición Transitoria de la citada Ley. 

Al objeto de dar cumplimiento a la mencionada Disposición Transitoria de 
la Ley 2/2005, y adecuar los Estatutos de esta Real Academia, a la actual ley 
reguladora de las Academias de la Región de Murcia, se aprobaron los 
actuales Estatutos número 132/2005 de 25 de noviembre. 

Con fundamento en esta última norma estatutaria, la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia, ha venido trabajando 
con continuidad y rigor, en cumplimiento de los fines que tiene 
encomendados: promover el estudio, crítica, cultivo e investigación de las 
artes en general y particularmente de la pintura, escultura, arquitectura, 
música y artes de la imagen, procurando el estímulo para su ejercicio y 
difundiendo, por los medios a su alcance, todas las ramas del arte con el 
ejemplo y la doctrina. 

Resulta obvio que, en los años transcurridos desde el 2005, los cambios 
de diversa índole en la composición y órganos de la academia y en el régimen 
jurídico de los académicos, justifica la necesidad de aprobar una reforma 
parcial de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María 
de la Arrixaca de Murcia, más acorde con la situación actual. 



Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Dirección General de Universidades e 
1 nvestigación 

El artículo 7 de la Ley 2/2005, de 11 de marzo, de Academias de la Región 
de Murcia, establece el siguiente contenido mínimo de los Estatutos de las 
Academias de ámbito regional: denominación, domicilio social, fines de la 
academia, composición y órganos de gobierno, la elección y régimen de 
sustitución de los órganos colegiados y unipersonales, la creación de 
secciones y comisiones, el sistema de ingreso, los derechos y deberes de los 
académicos, el régimen económico y patrimonial de la academia y la 
extinción de la misma, el régimen de reclamaciones y recursos contra los 
actos dictados por los diferentes órganos, así como el procedimiento de 
reforma de los estatutos y cualesquiera otras cuestiones que deban ser 
reguladas por los mismos. Por otra parte, el apartado segundo del antedicho 
precepto legal, dispone que la modificación de los estatutos deberá ser 
aprobada mediante decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, que se publicará en el BORM. 

Esta modificación estatutaria ha sido propuesta por la Real Academia de 
Bellas Artes de la Arrixaca de Murcia, y aprobada en Pleno o Junta General 
de 13 de junio de 2017, tal como se señala en la certificación secretaria! de 
tal hecho. El proyecto normativo de reforma estatutaria, ha sido aprobado por 
unanimidad del Pleno o Junta General de la Academia, conforme establece 
el artículo 49 de los actuales Estatutos de la misma. 

En el expediente consta el informe favorable a esta reforma del Consejo 
de Academias de la Región de Murcia, emitido en su reunión de 22 de enero 
de 2018, tal como preceptúa el artículo 33 de la Ley 2/2005, de 11 de marzo, 
de Academias de la Región de Murcia. 

Habiendo comprobado que los Estatutos resultantes, se ajustan a la 
normativa aplicable vigente, visto el Informe y la Memoria del Servicio de 
Universidades, en virtud de la competencia que me otorga el artículo 
19,apartado 1, letra c, de la Ley regional 7/2004, de 28 de diciembre. 
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Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Dirección General de Universidades e 
Investigación 

PROPONGO 

Que el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Universidades y Empresa eleve 
al Consejo de Gobierno de la CARM, para su aprobación, el Decreto por el 
que se aprueba la modificación estatutaria solicitada por la Real Academia 
de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 
Fdo: Juan Monzó Cabrera 

Documentofirmado con certificado electrónico reconocido 

AL EXCMO.SR.CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y 
EMPRESA 



Región de Murcia 
Consejería de Empleo, 
Universidades y Empresa 

Dirección General de Universidades 
e Investigación 

CARAVACA 2017 
Ai'\o jubilar 

ANTONIO JOSÉ MULA GÓMEZ, JEFE DE SERVICIO DE UNIVERSIDADES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, 

UNIVERSIDADES Y EMPRESA, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA, ACTUANDO COMO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ACADEMIAS DE LA REGIÓN 

DE MURCIA 

CERTIFICO 

Que, el Consejo de Academias de la Región de Murcia, reunido en sesión ordinaria el día 

22 de Enero de 2018 y estando contemplado en el punto cuarto del orden del día de la 

sesión, adoptó el siguiente Acuerdo : 

.. Informar favorablemente y por unanimidad de todos sus miembros, la modificación 

de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca 

de la Región de Murcia. 

Y para que así conste, expido, con el Visto Bueno del Sr Consejero de Empleo, 

Universidades y Empres y Presidente del Consejo de Academias de la Región de Murcia, el 

presente Certificado, en Murcia a veintidós de enero de dos mil dieciocho 

Vº.Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

ACADEMIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Fdo . Jua1' Hernández Albarracín 
Consejero de Empleo, Universidades y Empresa 



REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
DE SANTA MARÍA DE LA ARRIXACA 

DE MURCIA limo. Sr . 

CJ. Santa Teresa, 21 
(Casa Diaz Cassou) 

30005Murda 

Tel./Fax: 968 22 52 56 

Cumpliendo el acuerdo del Pleno, en sesión 

celebrada el día 13 de junio de 2017, acompaño certificado del acta 

librada por el limo. Sr. O. Miguel Angel Centenero Gallego, Secretario 

General, en el que se contiene la solicitud de modificación del Artículo 

11.1 de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes y la inclusión 

de un Artículo 19 bis en el mismo. 

El contenido de dicha modificación atiende a la 

necesidad de conservación del patrimonio histórico y artístico de esta 

Real Academia, el cual por la importancia y número requiere un 

tratamiento preventivo y unas condiciones de exposición y conservación 

hasta ahora no contempladas. 

Por ello esta Institución ha considerado pertinente y 

necesaria la inclusión en la Mesa de la Academia de la figura de un 

conservador a cuya custodia quede su patrimonio actual y futuro. 

En la modificaciones solicitadas se cumplen las 

determinaciones de la ley 2/2005 de 11 de marzo de Academias de la 

Región de Murcia. 

En virtud del artículo 49 de los vigentes Estatutos 

solicitamos que la reforma estatutaria sea elevada al Consejo de 

Academias de la Región de Murcia para su aprobación por el Consejo 

de Gobierno de la Comunidad Autóno1na. 
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limo. Sr. D. Juan Monzó Cabrera 
Director General de Universidades e Investigación 
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\\~ j ~) DE SANTA MARIA DE LA ARRIXACA DE MURCIA 
~~~f/i CJ. Sant. T<tcsa. 21 IC..S. Okz C:.S.OU) 30005 Murcia 
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Se convoca a V.I. a Junta General Ordinaria que se 
celebrará el próximo día 13 de junio, a las 18,30 horas, en la Sede 
de la Corporación con arreglo al siguiente 

Orden del día 

• Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
• Informe del Sr. Director. 
• Actividades 2017-2019. 
• Modificación del Art. 11 .1 de los Estatutos de la Real Academia . 
• Ruegos y preguntas. 



Don Miguel Ángel Centenero Gallego, Secretario General de la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa María de la Arrixaca de Murcia, con CIF Q3000202F, y sede social en C/ Santa Teresa, nº 
21, 30005 Murcia 

Certifica: que en la Junta General Ordinaria, celebrada el día 13 de junio de 2017, según const& 
en el acta correspondiente, esta Corporación adoptó, entre otros, el acuerdo de modificación 
de nuestros Estatutos del siguiente tenor literal: 

Artículo 11. 
1- Para la dirección de los trabajos y representación de la Academia se constituirá 
una Mesa integrada por: 
- El Director. 
- Un Subdirector. 
- Un Secretario General. 
- Un Subsecretario. 
- Un Censor Coordinador de Secciones. 
- Un Bibliotecario. 
- Un Tesorero Contador. 
- Un Conservador del Patrimonio Artístico. 

Artículo 19 bis. 
1. El Conservador del patrimonio artístico tendrá a su cargo la custodia y 
conservación de las obras de arte propiedad de la Academia y de las que sean 
depositadas en ésta por terceras personas. 
2. De modo particular, corresponde al Conservador: 

- Mantener actualizado el inventario y el catálogo de las obras mencionadas en 
el apartado anterior, sin perjuicio de lo señalado para el Tesorero Contador en el 
apartado 2 del artículo 19. 

- Realizar cuantas propuestas considere oportunas para la preservación y 
promoción de dichas obras. 

- Informar preceptivamente sobre la adquisición, por cualquier título, y sobre la 
admisión en depósito de nuevas obras. 

- Informar preceptivamente sobre las solicitudes de préstamo, o de cesión de 
cualquier tipo, de obras propiedad de la Academia o depositadas en ella, sin 
perjuicio, en este último caso, de los deseos de los propietarios. 

- Inspeccionar el estado de conservación de las obras en sus salidas y entradas 
con motivo de préstamos o cesiones de cualquier tipo. 

- Informar preceptivamente sobre la enajenación de obras propiedad de la 
Academia. 

Crístó 
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
DE SANTA MARÍA DE LA ARRIXACA 

Acta de la sesión plenaria ordinaria del 13 de junio de 2017 
(Pendiente de aprobación) 

En la ciudad de Murcia, siendo las 18:30 horas del día 13 de junio de 2017, se 
reúne en su sede de la Casa Díaz Cassou, para celebrar Junta General extraordinaria el 
pleno de la Real Academia de Bellas A1tes de Santa María de la Arrixaca. 

Asisten y excusan su asistencia los siguientes Académicos: 

Asistentes: 
Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Artigas Guillarnón. 
Ilmo. Sr. D. Miguel Baró Bo. 
Excmo. Sr. D. Cristóbal Belda Navarro, Director. 
111110 Sr. D. Esteban Carnpt1 7-~111n f'vloreno. !-.1 1bsécretario. 
!11110. Sr. D. IV!igu¡:I Ange l · c·11len ·ro Galkg >,Secretario General y Tesorero. 
limo. Sr. D. \!Jariano de P<KO y dt:: ,\lnya. 
llm:i. Sra. Diia . tvbrí a Doluri.:·s r~rnándcz /\:·cas. 
1111111. Sr. D. Angel lniesla Sanlllartin. 
Ilmo. Sr. D. Juan Martínez Lax. 
Ilmo. Sr. D. Pascual Martínez Ortiz. 
Ilmo. Sr. D. Antonio Narejos Bernabéu. 
Ilmo. Sr. D. Martín Páez Burruezo, Subdirector. 
Ilmo. Sr. D. Germán Ramallo Asensio. 
limo. Sr. D. Simón Ángel Ros Perán. 
limo. Sr. D. Mariano Ruipérez Abizanda. 
Ilmo. Sr. D. Álvaro Zaldívar Gracia. 

Excusan su asistencia: 
Ilmo. Sr. D. Octavio de Juan López. 
Excmo. Sr. D. Francisco Marín Hernández. 
Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. 

La sesión fue convocada en tiempo y forma según el artículo 20°.2 y 21° de los Estatutos, 
con el siguiente 

Orden del día 

l. Lectura y ap robación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Sr. Director. 
3. Actividades 2017-2019. 
4. Modificación del artículo 11.1 de los Estatutos de la Real Academia. 
5. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la sesión 

Comprobada la existencia del quorum exigido por el a11ículo 23° de los Estatutos, el Sr. 
Director abre la sesión. 

El Sr. Secretario General inrorrna de que se ha reci bido una nota manuscrita de la Sra. 
Sánchez-Rojas Fenoll mani festando su voto favorable a la modificación de Estatutos a la 
que se refiere el punto 4 del orden del día. Aclara el Sr. Secretario General que las 
modificaciones propuestas fueron adelantadas a los Académicos por correo electrónico. 

l. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

El Sr. Director informa de la existencia de dos actas sin aprobar, de las sesiones ordinaria 
de 6 de octubre de 2016 y extraordinaria de 28 de marzo de 2017. 

Leída por el Sr. Subsecretario el acta de la sesión ordinaria del 6 de octubre de 2016, es 
aprobada por unanimidad. 

Leída por el Sr. Secretario General el acta de la sesión extraordinaria del 28 de marzo de 
2017, es aprobada por unanimidad. 

2. Informe del Sr. Director. 

El Sr. Director ind ica que, en el poco tiempo transcurrido desde que asumió la dirección de 
la Academia se han seguido desarrollando con normalidad la actividades previamente 
programadas. 

Comunica que ha solicitando una entrevista a la Consejera de Educación, Juventud y 
Dep011es y al Consejero de Turismo, Cultura y Medio Am biente. 

El Sr. Zaldívar Gracia llama la atención sobre el hecho de que la Dirección General de 
Universidades ha pasado a depender de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, 
por lo que el Sr. Director señala que también pedirá entrevista al titular de este 
Departamento. 

Da cuenta el Sr. Director de que mantuvo una corta entrevista con el nuevo Director 
General de Bienes Cu lturales, durante la cual le planteó la posibilidad de colaborar en 
futuras actividades. El encuentro se desarrolló en un tono muy cordial. 

Informa seguidamente el Sr. Director de la reunión mantenida semanas atrás con los 
Presidentes/Directores y Secretarios de las demás Academias de la Región de Murcia. La 
reu nión se produjo a instancias de las Reales Academ ias de Medicina y Cirugía de 
Alfonso X el Sabio. Durante la misma se constató que hay en todas el las una sensa ·ión de 
abandono por pa1t e de la Admin istración regional que se p011e de manifiesto en el poco uso 
que se hace de estas Corporaciones como insti tuc iones consulti vas y en la escasez de los 
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recursos que se les destinan. En relación con el primer asunto, se comentó que sólo las de 
Alfonso X el Sabio y la de Bellas Artes son consultadas por la Administración, 
principalmente en asuntos de patrimonio histórico; y en cuanto al segundo, se puso de 
relieve la diferencia se observa entre las cantidades que reciben las Academias y las que se 
destinan a iniciativas fugaces y de menor entidad. 

Los asistentes a la citada reunión estuvieron de acuerdo en la necesidad de poner en valor 
las Academias y de sensibilizar a las autoridades regionales sobre lo mucho que estas 
instituciones pueden aportar, tanto a la Administración pública como a toda la sociedad. 
Acordaron igualmente so lici tar una entrevista de los Presidentes/Directores con el 
Presidente de la Comunidad Autónoma. 

El Sr. Director solicita a los presentes que le hagan llegar sus puntos de vista sobre asuntos 
que contribuyan a dar relevancia social a las Academias. 

Por otra parte, el Sr. Director da cuenta de que se han recibido la subvención anual de la 
Comunidad Autónoma, que asciende a 12.785 71 euros, y la aportación de 3.000,00 euros 
de la Fundación Cajamurcia. 

Informa igualmente de la recepción de un escrito de reconocimiento del Instituto Cervantes 
de Pekín, por la actividad desarrollada allí por nuestro Académico de Número Sr. Narejos 
Bernabeu. 

Señala también que no hemos podido atender la solicitud de adhesión a una iniciativa de la 
Administración regional, por habernos llegado con un plazo de respuesta tan corto que no 
fue posible reunir a la Mesa de la Academia. Si se respondió, favorablemente, a la petición 
de adhesión a la propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la 
Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. 

Comunica que se ha recibido una carta de despedida de la anterior Consejera de Educación 
y Universidades, Dña. María Isabel Sánchez-Mora Molina. 

El Sr. Director plantea seguidamente la posibilidad de acometer proyectos como la 
organización de másteres. 

Interviene en este punto el Sr. Zaldívar Gracia para señalar que, más que propiamente 
másteres, él viene proponiendo desde hace varios años la organización de cursos de 
formación del profesorado, como un modo de que la Academia obtenga recursos 
económicos, tan necesarios en estos tiempos de escasez de aportaciones de la 
Adm inistración regional. Hace notar que en la Región de Murcia hay cientos de profesores 
interesados en este tipo de cursos, deb ido a que les son útiles para obtener sexenios de 
fo rmación. Señala que los Académicos podrían contribuir a su celebración actuando como 
d centes de los mismos. 

El Sr. Centener Gallego aclara que, para que los cursos sean reconocidos a los profesores 
a efectos de sexenios de formación, es necesario un firmar un convenio con la Consejería 
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de Educación. 

El ~ t'. l~u i pu·o 1\ hiz:-inda t11 :111i ri ··sta su disconformidad con que se cobre por cursos, 
puhlicai.: io 11cs 1.1c u:i lquil"" r 11 11:1 ;1ct Í\ idad organizada por la Academia. Esto da pie a una viva 
l l i sc 11 ~ i ( n ~ 1bre 1 ~1 ( )11\ l'nie m:in 1 no de cobrar por los cursos de formación, en la que 
imervícnen varius 1\~·adémic~)s. P1 r su parte los Sres. Páez Burruezo y Ma.rtínez Ortiz 
llaman b aten iún y pnncn v:uios l'j emplos sobre las consecuencias fiscales derivadas de la 
venta de publicaciones o servicios, que deben estudiarse cuidadosamente. 

No resulta de lo anterior ningún acuerdo pero sí queda la evidencia de que es necesario 
considerar con detenimiento qué conllevarla una iniciativa como la mencionada. 

El Sr. Director informa de que el retrato del anterior Director, Sr. Marín Hernández, se ha 
encargado, con la anuencia de éste, al Académico Sr. Martínez Gadea. 

Por otra parte, ruega a los Académicos que envíen sus currículos actualizados para 
publicarlos en la web de la Academia. 

Expone a continuación que debería cerrarse cuanto antes una fecha para la sesión de 
inauguración del próximo curso, con independencia de la que se lije p ;i r ;1 1:1 del Conscjll de 
Academias, y propone que sea el viernes 20 de octubre de 2017. Plan tea Í t! llalmenl ~' qu~ la 
lección inaugural se encomiende a D. José María Luzón Nogué. Los asisk1fü:s 111:-:11 i fic stan 
su acuerdo con ambas propuestas, a salvo de que la fecha final deba acomodarse a la 
disponibilidad del Sr. Luzón Nogué, si éste acepta. El Sr. Martínez Ortiz y el propio Sr. 
Director quedan a cargo de realizar las gestiones oportunas. 

El Sr. Páez Burruezo señala la conveniencia de aprovechar la sesión de inicio del curso para 
la investidura de un Académico de Honor o de algún Académico correspondiente. 

El Sr. Director informa de que se está retocando el calendario de actividades que envió hace 
unas semanas a los Académicos para adaptarlo a las peticiones de algunos de ellos, pero 
hace ver que, una vez que se fije el calendario definitivo, cada Académico deberá hacerse 
responsable del acto a celebrar en la fecha que le haya sido asignada. Recuerda por otra 
parte, que en octubre está prevista la realización de una exposición sobre la Academia en 
Cartagena, y menciona que las actividades ordinarias previstas para los próximos años se 
completarán con otras extraordinarias, como el ciclo de conferencias de Directores de 
Academias de Bellas y Nobles Artes de Europa, la conmemoración en 2019 del 200º 
aniversario del Museo del Prado o la colaboración con la exposición que prepara la 
Fundación Cajamurcia con el tema "Murcia en los museos nacionales". 

4. Modificación del artículo 11.l de los Estatutos de la Real Academia. 

El Sr. Director propone a la Junta la modificación dl'I <inkul0 11. 1 tk lns l: .... -;i Lttn:-> ¡~mn 

crear la figura del Conservador del patrimonio artbtico, e i11cluirlo como miembro de lcl 
Mesa de la Academia. Justifica la propuesta por t>I liccli1l ck que 11uc,1ra (\11p11<1cí1.1 11 
cuenta ahora con una colección de obras de arte q11l' 110 IK'se í:1 cuamln l'u.: cread ~1. > que 
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hace necesaria la existencia de un Académico responsable de su cuidado. 

La aprobación de esta propuesta conllevaría Ja necesidad de incluir en los Estatutos un 
nuevo artículo 19º.bis, con las funciones del Conservador. 

Esta propuesta, con el texto de los correspondientes a1tículos, fue remitida a los 
Académicos por correo electrónico el pasado 5 de junio. 

Sometida a votación, el Pleno acuerda por unanimidad lo siguiente: 

1. Crear la figura del Conservador del patrimonio artístico de la Academia y dar una 
nueva redacción al punto 1 del artículo 11° de los Estatutos, que qu da del siguiente 
modo: 

' Para la , /¡,., ·dt ín .le los 1n h !io.1 y representación de la Academia se constituirá una 
Nfesa i111 ·grwl1.1 pw : el f>ir,·ctor. 1111 Subdirector, un Secretario General, un 
Subsecreturio. 1111 Cei/\·or Cr >ordillwlor de Secciones, un Bibliotecario, un Tesorero
Contador y un Conservador del patrimonio artístico." 

2. Incluir en los Estatutos, como consecuencia del acuerdo anterior, un artículo 19º.bis 
con la siguiente redacción: · 

'' l.EI Conservador del patrimonio artístico tendrá a su cargo la cus!Odia y 
conservación de la obras de arte propiedad de la Acadenúa y de las que sean 
depositadas en ésta por terceras personas. 

2. De modo particular, corresponde al Conservador: 

- Mantener actualizado el inventario y el catálogo de las obras mencionadas en el 
apartado anterior, sin perjuicio de lo señalado para el Tesorero Contador en el 
apartado 2 del artículo 19º. 

- Realizar cuantas propuestas considere oportunas para la preservación y 
promoción de dichas obras. 

- Informar preceptivamente sobre la adquisición, por cualquier título, y sobre la 
admisión en depósito de nuevas obras. 

- Informar preceptivamente sobre las solicitudes de préstamo, o de cesión de 
cualquier tipo, de obras propiedad de la Academia o depositadas en ella, sin perjuicio, 
en este último caso, de los deseos de los propietarios. 

- In. :peccionar el estado de conservación de las obras en sus salidas y entradas 
con morh o de préstamos o cesiones de cualquier tipo. 

- Informar preceptivamente sobre la enajenación de obras propiedad de la 
Academia." 

3. Elevar los acuerdos anteriores al Consejo de Academia de la Región de Murcia, 
para que se siga el correspondiente trámite de madi ti ca ión de los Estatutos. 
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Se deja constancia de que, tal como se indica al comienzo de este acta, la Sra. Sánchez
Rojas Fenoll, ante la imposibilidad de asistir a esta Junta, ha manifestado por escrito su 
voto favorable a los anteriores acuerdos. 

5. Ruegos y preguntas. 

El Sr. Director solicita a los Académicos que presenten propuestas sobre la composición de 
las distintas Comisiones permanentes, para tratar este asunto en la próxima Junta ordinaria. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Director levanta la sesión a las 20: 15 horas del 
día de la fecha, de lo que yo, como Secretario General, doy fe. 

1 

Cristóbal 
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Región de Murcia 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA 

Decreto n.0 XXX/2018, de XX de XXXXXX, por el que se aprueba la 
modificación de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes 
Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

La Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de 
Murcia fue creada por Decreto 137/1999, de 21 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Tras la entrada en vigor de la Ley autonómica 2/2005, de 11 de marzo, 
de Academias de la Región de Murcia, las Academias ya existentes deben 
adecuar sus Estatutos a la nueva normativa regional en la materia, conforme 
a lo establecido en la Disposición Transitoria de la citada Ley. 

Al objeto de dar cumplimiento a la mencionada Disposición Transitoria de 
la Ley 2/2005, y adecuar los Estatutos de esta Real Academia, a la actual ley 
reguladora de las Academias de la Región de Murcia, se aprobaron los 
Estatutos número 132/2005 de 25 de noviembre. 

Con fundamento en esta última norma estatutaria, la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia, ha venido trabajando 
con continuidad y rigor, en cumplimiento de los fines que tiene 
encomendados: promover el estudio, crítica, cultivo e investigación de las 
artes en general y particularmente de la pintura, escultura, arquitectura, 
música y artes de la imagen, procurando el estímulo para su ejercicio y 
difundiendo, por los medios a su alcance, todas las ramas del arte con el 
ejemplo y la doctrina. 

Resulta obvio que, en los años transcurridos desde el 2005, los cambios 
de diversa índole en la composición y órganos de la academia, actividades y 
funcionamiento, y en el régimen jurídico de los académicos, justifica la 
necesidad de aprobar una reforma parcial de los Estatutos de la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia más 
acorde con la situación actual. En concreto, se pretende crear la figura del 
Conservador del Patrimonio Artístico, con delimitación de sus funciones, 
dado que esta corporación cuenta ahora con una colección de obras de arte 
que no se poseía años atrás y que hace necesario la existencia de un 
Académico responsable de su cuidado. 



El artículo 7.2 de la Ley 2/2005, de 11 de marzo, de Academias de la 
Región de Murcia, establece que la modificación de los estatutos de la 
academias deberá ser aprobada mediante decreto del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. 

La Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de 
Murcia, en el Pleno celebrado el 13 de junio de 2017, aprobó por unanimidad 
la modificación parcial de los Estatutos de la institución académica. 

En el proceso de elaboración de este decreto se ha tenido en cuenta 
el informe favorable emitido por el Consejo de Academias de la Región de 
Murcia en su sesión de 22 de enero de 2018. 

En su virtud, vista la solicitud de la Real Academia de Bellas Artes 
Santa María de la Arrixaca de Murcia, y a propuesta de la Consejería de 
Empleo, Universidades y Empresa, previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en sesión de XX de XXXXX de 2018. 

DISPONGO 

Artículo único. Modificación de los Estatutos aprobados por Decreto de 25 

de noviembre de 2005. 

Se aprueba la modificación de los Estatutos de la Real Academia de Bellas 

Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia, en los términos que se 

recogen en los apartados siguientes: 

Uno. El artículo 11, 1 queda redactado del siguiente modo: 

"Artículo 11, 1. 

Para la dirección de los trabajos y representación de la Academia se 

constituirá una Mesa integrada por: El Director, un Subdirector, un Secretario 

General, un subsecretario, un Censor Coordinador de Secciones, un 

Bibliotecario, un Tesorero-Contador y un Conservador del Patrimonio 

Artístico". 

Dos. Se introduce el artículo 1.9 bis, el cual, queda redactado del siguiente 

modo: 



"Artículo 19 bis. 

1.EI Conservador del patrimonio artístico tendrá a su cargo la custodia 

y conservación de las obras de arte propiedad de la Academia y de 

las que sean depositadas en ésta por terceras personas. 

2.De modo particular, corresponde al Conservador: 

-Mantener actualizado el inventario y el catálogo de las obras 

mencionadas en el apartado anterior, sin perjuicio de lo señalado para 

el Tesorero Contador en el apartado 2 del artículo 19. 

-Realizar cuantas propuestas considere oportunas para la 

preservación y promoción de dichas obras. 

-Informar preceptivamente sobre la adquisición, por cualquier título, y 

sobre la admisión en depósito de nuevas obras. 

-Informar preceptivamente sobre las solicitudes de préstamo, o de 

cesión de cualquier tipo, de obras propiedad de la Academia o 

depositadas en ella, sin perjuicio, en este último caso, de los deseos 

de los propietarios. 

-Inspeccionar el estado de conservación de las obras en sus salidas y 

entradas con motivo de préstamos o cesiones de cualquier tipo. 

-Informar preceptivamente sobre la enajenación de obras propiedad 

de la Academia", 

Disposición Final Única. 

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia. 

Dado en Murcia, XX de XXXXXX de 2018.-EI Presidente, Fernando 
López Miras.-EI Consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan 
Hernández Albarracín. 



COMUNICAOONES INTERIORES DE LA CARM 
Región de Murcia 
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, 

Salida n°: 61027/2018 

S/Ref: 
N/Ref: OMG63A 

COMUNICACION INTERIOR 

DE: DIRECOON GENERAL UNIVERSIDADES E INVESTIGACION 

A: CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA - SECRETARIA 
GENERAL EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA - VICESECRETARIA • 

Murcia 

ASUNTO: Remisión Proyecto Decreto modificación Estatutos R.Academia Bellas 
Artes 

Adjunto proyecto de Decreto de modificación de los Estatutos de la Real Academia de 
Bellas Artes de Murcia para su tramitación ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Murcia y posterior publicación en el BORM. 

Junto al texto del proyecto de Decreto se remite la siguiente documentación: 

- Informe Memoria del Servicio de Universidades. 
- Propuesta de la Dirección General de Universidades e Investigación 
- Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno. 
- Memoria Económica. 
- Informe de Impacto de Género. 
- Certificado del Consejo de Academias de la Región de Murcia 
- Expediente administrativo. 
- Escrito de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia 

sobre la no necesidad de nombrar un sustituto al cargo que se pretende crear de 
Conservador del Patrimonio Artístico. 

Documento firmado electrónicamente en Murcia 
Juan Monzó Cabrera 

Director General de Universidades e Investi ación 
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
DE SANTA MARIA DE LA ARR!XACA 

DE MURCIA limo. Sr. ;. 

C/. Santa Teresa, 21 
(Casa Dfaz Cassou) 

30005 Murcia 

Tel./ Fax: 968 22 52 56 

Cumpliendo el acuerdo del Pleno, en sesión 

celebrada el día 13 de junio de 2017, acompaño certificado del acta 

librada por el limo. Sr. D. Miguel Angel Centenero Gallego, Secretario 

General, en el que se contiene la solicitud de modificación del Artículo 

11.1 de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes y la inclusión 

de un Articulo 19 bis en el mismo. 

El cóntenido de dicha modificación atiende a la 

necesidad de conservación del patrimonio histórico y artístico de esta 

Real Academia, el cual por la importancia y número requiere un 

tratamiento preventivo y unas condiciones de exposición y conservación 

hasta ahora no contempladas. 

Por ello esta Institución ha considerado pertinente y 

necesaria la inclusión en la Mesa de la Academia de la figura de un 

conservador a cuya custodia quede su patrimonio actual y futuro. 

En la modificaciones solicitadas se cumplen las 

determinaciones de la ley 2/2005 de 11 de marzo de Academias de la 

Región de Murcia. 

En virtud del articulo 49 de los vigentes Estatutos 

solicitamos que la reforma estatutaria sea elevada al Consejo de 

Academias de la Región de Murcia para su aprobación por el Consejo 

de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

Reciba V.I. u cordl 1 ~~~3¡ RJ!QONDBM'OllqA/RilgtámdlI!f 
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Cristóbal Be~a.~ · · ~,,f 

Qfrector~RC\~ \\ 

limo. Sr. D. Juan Monzó Cabrera 
Director General de Universidades e Investigación 



• . 
P.tAL ACADEMIA DE BtUAS ARTES 
DE SANrA MARIA DL LA ARIUXACA DE MURCIA 
CJ. s.i.t.a T"'-· 21 1c.s. ex.. ea..au1 30005 Muid& 

Se convoca a V.1. a Junta General Ordinaria que se 
celebrará el próximo dia 13 de junio, a las 18,30 horas, en la Sede 
de la Corporación con arreglo al sig1uiente 

Orden del día . 

·:.111 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
·• Informe del Sr. Director. 
' Actividades 2017-2019. 
• Modificación del Art. 11.1 de los Estatutos de la Real Academia~ 
• Ruegos y preguntas. 



Don Miguel Ángel Centenero Gallego, Secretario General de la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa María de la Arrixaca de Murcia, con CIF Q3000202F, y sede social en C/ Santa Teresa, nº 
21, 30005 Murcia 

Certifica: que en la Junta General Ordinaria, celebrada el día 13 de junio de 2017, según consto.. 
en el acta correspondiente, esta Corporación adoptó, entre otros, el acuerdo de modificación 
de nuestros Estatutos del siguiente tenor literal: 

Artículo 11. 
1- Para la dirección de los trabajos y representación de la Academia se constituirá 
una Mesa integrada por: 
- El Director. 
- Un Subdirector. 
- Un Secretario General. 
- Un Subsecretario. 
- Un Censor Coordinador de Secciones. 
- Un Bibliotecario. 
- Un Tesorero Contador. 
- Un Conservador del Patrimonio Artístico. 

Artículo 19 bis. 
1. El Conservador del patrimonio artístico tendrá a su cargo la custodia y 
conservación de las obras de arte propiedad de la Academia y de las que sean 
depositadas en ésta por terceras personas. 
2. De modo particular, corresponde al Conservador: 

- Mantener actualizado el inventario y el catálogo de las obras mencionadas en 
el apartado anterior, sin perjuicio de lo señalado para el Tesorero Contador en el 
apartado 2 del artículo 19. 

- Realizar cuantas propuestas considere oportunas para la preservación y 
promoción de dichas obras. 

- Informar preceptivamente sobre la adquisición, por cualquier título, y sobre la 
admisión en depósito de nuevas obras. 

- Informar preceptivamente sobre las solicitudes de préstamo, o de cesión de 
cualquier tipo, de obras propiedad de la Academia o depositadas en ella, sin 
perjuicio, en este último caso, de los deseos de los propietarios. 

- Inspeccionar el estado de conservación de las obras en sus salidas y entradas 
con motivo de préstamos o cesiones de cualquier tipo. 

- Informar preceptivamente sobre la enajenación de obras propiedad de la 

Academia. 

( 



REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
DE SANTA MARÍA DE LA ARRIXACA 

Acta de la sesión plenaria ordinaria del 13 de junio de 2017 
(Pendiente de aprobación) 

En la ci·udad de Murcia, siendo las 18:30 horas del día 13 de junio de 2017, se 
reúne en su sede de Ja Casa Díaz Cassou, para celebrar Junta General extraordinaria el 
pleno de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca. 

Asisten y excusan su asistencia los siguientes Académicos: 

Asistentes: 
lima. Sra. Dña. María del Carmen Artigas Guillamón. 
Ilmo. Sr. D. Miguel Baró Bo. 
Excmo. Sr. D. Cristóbal Belda Navarro, Director. 
llrno St'. D. ·Esteba.11 Carnpyzuno' tvlo.reno, S·ubsécretarlo. 
Llmq. S.r. Q .. Migµel Aneef .Centehero Oallegg; Secretario General y Tesorero. 
füno. Sr. D. Mari.ano de Vaco ·y ~le ~foya. 
Ll1na.Sra. Dt1a. Marítl o ·ofores Fen1á1idezArcas. 
Jlmo.'Sr. D. Árig~I 1n·ies~a 1'Sanmartí1~. 
Ilmo. Sr. D. Juan Martínez Lax. 
Ilmo. Sr. D. Pascual Martínez Ortiz. 
Ilmo. Sr. D. Antonio Narejos Bernabéu. 
Ilmo. Sr. D. Martín Páez Burruezo, Subdirector. 
Ilmo. Sr .. D. Germán Ramallo Asensio. 
llmo. Sr., D. Simón Ángel Ros Perán. 
Ilmo. Sr. D. Mariano Ruipérez Abizanda. 
Ilmo. Sr. D. Álvaro Zaldívar Gracia. 

Excusan su asistencia: 
limo. Sr. D. Octavio de Juan López. 
Excmo. Sr. D. Francisco Marín Hernández. 
Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Sánchez-Rojas Fenoll. 

La sesión fue convocada en tiempo y forma según el artículo 20º.2 y 21° de Jos Estatutos, 
con el siguiente 

Orden del dia 

l. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Sr. Director. 
3. Actividades 2017-2019. 
4. Modificación del artículo 11.1 de los Estatutos de la Real Academia. \, 
5. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la sesión 

Comprobada la existencia del quorum exigido por el artículo 23º de los Estatutos, el Sr. 
Director abre la sesión. 

El Sr. Secretario General informa de que se ha recibido una nota manuscrita de la Sra. 
Sánchez-Rojas Fenoll manifestando su voto favorable a la modificación de Estatutos a la 
que se refiere el punto 4 del orden del día. Aclara el Sr. Secretario General que las 
modificaciones propuestas fueron adelantadas a los Académicos por correo electrónico. 

l. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

El Sr. Director informa de la existencia de dos actas sin aprobar, de las sesiones ordinaria 
de 6 de octubre de 2016 y extraordinaria de 28 de marzo de 2017. 

Leída por el Sr. Subsecretario el acta de la sesión ordinaria del 6 de octubre de 2016, es 
aprobada por unanimidad. 

Leída por el Sr. Secretario General el acta de la sesión extraordinaria del 28 de marzo de 
2017, es aprobada por unanimidad. 

2. Informe del Sr. Director. 

El Sr. Director indica que, en el poco tiempo transcurrido desde que asumió la dirección de 
la Academia se han seguido desarrollando con normalidad la actividades previamente 
programadas. 

Comunica que ha solicitando una entrevista a la Consejera de Educación, Juventud y 
Deportes y al Consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente. 

El Sr. Zaldívar Gracia llama la atención sobre el hecho de que la Dirección General de 
Universidades ha pasado a depender de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, 
por lo que el Sr. Director señala que también pedirá entrevista al titular de este 
Departamento. 

Da cuenta el Sr. Director de que mantuvo una corta entrevista con el nuevo Director 
General de Bienes Culturales, durante la cual le planteó la posibilidad de colaborar en 
futuras actividades. El encuentro se desarrolló en un tono muy cordial. 

Informa seguidamente el Sr. Director de la reunión mantenida semanas atrás con los 
Presidentes/Directores y Secretarios de las demás Academias de la Región de Murcia. La 
reunión se produjo a instancias de las Reales Academias de Medicina y Cirugía y de 
Alfonso X el Sabio. Durante la misma, se constató que hay en todas ellas una sensación de 
abandono por parte de la Administración regional, que se pone de manifiesto en el poco uso 
que se hace de estas Corporaciones como instituciones consultivas y en la escasez de los 
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recursos que se les destinan. En relación con el primer asunto, se comentó que sólo las de 
Alfonso X el Sabio y la de Bellas Artes son consultadas por la Administración, 
principalmente en asuntos de patrimonio histórico; y en cuanto al segundo, se puso de 
relieve la di fe rencia se observa entre las cantidades que reciben las Academias y las que se 
destinan a iniciativas fugaces y de menor enti dad . 

Los asistentes a la citada reunión estuvieron de acuerdo en la necesidad de poner en valor 
las Academias y de sensibi lizar a las autoridades regionales sobre lo mucho que estas 
instituc iones pueden aportar, tanto a la Administración pública como a toda la sociedad. 
Acordaron igualmente sol icitar una entrevista de los Presidentes/Directores con el 
Presidente de la Comunidad Autónoma. 

El Sr. Director solicita a los presentes que le hagan llegar sus puntos de vista sobre asuntos 
que contribuyan a dar relevancia social a las Academias. 

Por otra parte, el Sr. Director da cuenta de que se han recibido la subvención anual de la 
Comunidad Autónoma, que asciende a 12. 785, 71 euros, y la aportación de 3 .000,00 euros 
de la Fundación Cajamurcia. 

Info rma igualmente de la recepción de un escrito de reconocimiento del Insti tu to Cervantes 
de Pekín, por la actividad desarrollada allí por nuestro Académico de Número Sr. Narejos 
Bern abeu . 

Señala también que no hemos podido atender la solicitud de adhesión a una iniciativa de la 
Administración regional, por habernos llegado con un plazo de respuesta tan corto que no 
fue posible reunir a la Mesa de la Academia. Si se respondi ó, favora blemente, a la petición 
de adhesión a la propuesta de concesión de In Medalla de Oro de la Región de Murcia a la 
Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. 

Comunica que se ha recibido una carta de despedida de la anterior Consejera de Educación 
y Universidades, Dña. María Isabel Sánchez-Mora Malina. 

El Sr. Director plantea seguidamente la posibilidad de acometer proyectos como la 
organización de másteres. 

Interviene en este punto el Sr. Zaldívar Gracia para señalar que, más que propiamente 
másteres, él viene proponiendo desde hace varios años la organización de cursos de 
formación del profesorado, como un modo de que la Academia obtenga recursos 
económicos, tan necesarios en estos tiempos de escasez de aportaciones de la 
Administración reg ional. Hace notar que en la Región de Murcia hay cientos de profesores 
interesados en este tipo de cursos, debido a que les son útiles para obtener sexenios de 
fo rmación. Señala que los Académicos podrían contribuir a su celebración actuando como 
docentes de los mismos. 

El Sr. Centenero Gallego aclara que, para que los cursos sean reconocidos a los profesores 
a efectos de sexenios de formación, es necesario un firmar un convenio con Ja Consejería 
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de Educación. 

El Sr. Ruipérez Abizanda manifiesta su disconformidad con que se cobre por cursos, 
publi caciones o cualquier otra actividad organizada por la Academ ia. Esto da pie a una viva 
discusión sobre la conveniencia o no de cobrar por los cursos de formación, en la que 
intervienen varios Académicos. Pór su parte, los Sres. Páez Burruezo y Maitínez Orliz 
llaman la atención y ponen varios ejemplos sobre las consecuencias fiscales derivadas de la 
venta de publicaciones o servicios, que deben estudiarse cuidadosamente. 

No resulta de lo anterior ningún acuerdo, pero sí queda la evidencia de que es necesario 
considerar con detenimiento qué conllevaría una iniciativa como la mencionada. 

El Sr. Director informa de que el retrato del anterior Director, Sr. Marín Hernández, se ha 
encargado, con la anuencia de éste, al Académico Sr. Martínez Gadea. 

Por otra parte, ruega a los Académicos que envíen sus currículos actualizados para 
publicarlos en la web de la Academia. 

Expone a continuación que debería cerrarse cuanto antes una fecha para la ses1on de 
inauguraci.ón del próximo curso, con independencia de la que se Fije para la del Consejo de 
Academias, y propone que sea el viernes 20 de octubre de 20 17. Plantea igualmente que la 
lección inaugural se encomiende a D. José María Luzón Nogué. Los asistentes manifiestan 
su acuerdo con ambas propuestas, a salvo de que la fecha final deba acomodarse a la 
disponi bil idad del Sr. Luzón Nogué, si éste acepta. El Sr. Martínez Ortiz y el propio Sr. 
Director quedan a cargo de realizar las gestiones oportunas. 

El Sr. Páez Burruezo señala la conveniencia de aprovechar la sesión de inicio del curso para 
la investidura de un Académico de Honor o de algún Académ ico correspondiente. 

El Sr. Di rector informa de que se está retocando el calendario de actividades que envió hace 
unas semanas a los Académ icos para adaptarlo a las peticiones de algunos de el los, pero 
hace ver que, una vez que se fi je el calendario definitivo, cada Académ ico deberá hacerse 
responsable del acto a celebrar en Ja fecha que Je haya sido asignada. Recuerda, por otra 
parte, que en octubre está prevista la realización de una exposición sobre la Academia en 
Cartagena, y menciona que las actividades ordinarias previstas para los próximos años se 
completarán con otras extraordinarias, como el ciclo de conferencias de Directores de 
Academias de Bellas y Nobles Artes de Europa, la conmemoración en 2019 del 200° 
aniversario del Museo del Prado o la colaboración con la exposición que prepara la 
Fundación Cajamurcia con el tema "Murcia en los museos nacionales". 

4. Modificación del artículo 11.1 de los Estatutos de la Real Academia. I 
El Sr. Director propone a la Junta la modificación del articulo 11.1 de los Estatutos para 
crear la figura del Conservador del p·atrimonio artístico e incluirlo como miembro de la 
Mesa de la Academia. Justifica la propuesta por el hecho de que m1estra Corporación 
cuenta ahora con una co lección de obras de arle que no pose{a cuando fue éreada y que 
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hace necesaria la existencia de un Académico responsable de su cuidado. 

La aprobación de esta propuesta conllevaría la necesidad de incluir en los Estatutos un 
nuevo artículo 19º. bis, con las funciones del Conservador. 

Esta propuesta, con el texto de los correspondientes aitículos, fue remitida a los 
Académicos por correo electrónico el pasado 5 de junio. 

Sometida a votación, el Pleno acuerda por unanimidad lo siguiente: 

l. Crear la figura del Conservador del patrimonio art ístico de la Academia y dar una 
nueva redacción al punto 1 del artículo 11° de los Estatutos, que queda del siguiente 
modo: 

"Para la dirección de los trabaj os y representación de la Academia se constituirá una 
Mesa integrada por: el Director, un Subdirector, un Secretario General, un 
Subsecretado, un Censor Coordinador de Secciones, un Bibliotecario, un Tesorero
Contador y un Conservador del patrimonio artístico." 

2. Incluir en los Estatutos, como consecuencia del acuerdo anterior, un artículo 19º.bis 
con la siguiente redacción: · 

"l.El Conservador del patrimonio artístico tendrá a su cargo la custodia y 
conservación de las obras de arte p ropiedad de la Academia y de las que sean 
depositadas en ésta por terceras personas. 

2. De modo particular, corresponde al Conservador: 

- Mantener actualizado el inventario y el catálogo de las obras mencionadas en el 
apartado anterior, sin perjuicio de lo señalado para el Tesorero Contador en el 
apartado 2 del artículo 19º. 

- Realizar cuantas propuestas considere oportunas para la preservación y 
promoción de dichas obras. 

- Informar preceptivamente sobre la adquisición, por cualquier título, y sobre la 
admisión en depósito de nuevas obras. 

- Informar preceptivamente sobre las solicitudes de préstamo, o de cesión de 1 
cualquier tipo, de obras propiedad de la Academia o depositadas en ella, sin perjuicio, 
en este último caso, de los deseos de los propietarios. 

- Inspeccionar el estado de conservación de las obras en sus salidas y entradas 
con mo(ivo de préstamos o cesiones de cualquier tipo. 

- Informar preceptivamente sobre la enajenación de obras propiedad de la 
Academia." 

3. Elevar los acuerdos anteriores al Consejo de Academias de la Región de Murcia, 
para que se siga el correspondiente trámite de modifi cación de los Estatutos. 
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Se deja constancia de que, tal como se indica al comienzo de este acta, la Sra. Sánchez
Rojas Fenoll, ante la imposibilidad de asistir a esta Junta, ha manifestado por escrito su 
voto favorable a los anteriores acuerdos. 

5. Ruegos y preguntas. 

El Sr. Director solicita a los Académicos que presenten propuestas sobre la composición de 
las distintas Comisiones permanentes, para tratar este asunto en la próxima Junta ordinaria. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Director levanta la sesión a las 20: 15 horas del 
día de la fecha, de lo que yo, como Secretario General, doy fe. 

~ 
El~N 
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Región de Murcia 
Consejería de Empleo, 
Universidades y Empresa 

Dirección General de Universidades 
e Investigación 

CARAVACA 2017 
Ai'lo Jubilar 

ANTONIO JOSÉ MULA GÓMEZ, JEFE DE SERVICIO DE UNIVERSIDADES DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, 
UNIVERSIDADES Y EMPRESA, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA, ACTUANDO COMO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ACADEMIAS DE LA REGIÓN 
DE MURCIA 

CERTIFICO 

Que, el Consejo de Academias de la Región de Murcia, reunido en sesión ordinaria el día 

22 de Enero de 2018 y estando contemplado en el punto cuarto del orden del día de la 

sesión, adoptó el siguiente Acuerdo: 

• Informar favorablemente y por unanimidad de todos sus miembros, la modificación 

de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca 

de la Región de Murcia. 

Y para que así conste, expido, con el Visto Bueno del Sr Consejero de Empleo, 

Universidades y Empres y Presidente del Consejo de Academias de la Región de Murcia, el 

presente Certificado, en Murcia a veintidós de enero de dos mil dieciocho 

Vº .Bº 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

ACADEMIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

e::: 
Fdo . Jua r 

Consejer 

I 

-
Hernánj~z Albarracín 
de Em p\eo, Universidades y Empresa 



Región de Murcia 
Consejerla de Empleo, Universidades y Empresa Fecha: 21 de febrero de 2018 

Dirección General de Universidades e 
Investigación 

Referencia DG/AJMG/als 

Asunto: Cumplimiento de trámite 

Real Academia de Bellas Artes 
D. Cristóbal Belda Navarro 
Calle Santa Teresa, 21 
(Casa Díaz Cassou) 
30005 Murcia 

L 

Esta Dirección General de Universidades e Investigación, de la Consejería de 
Empleo, Universidades y Empresa, en relación con la solicitud presentada por usted 
con fecha 29 de junio de 2017 en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
de la CARM, referente a la modificación parcial de los Estatutos de la Real Academia 
de Bellas Artes de Murcia, le requiere, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para que en el plazo de diez días, proceda a 
cumplimentar el siguiente trámite: 

Único. El Informe del Servicio Jurídico de la Consejería de Empleo, 
Universidades y Empresa de fecha 14 de febrero de 2018 es del siguiente tenor 
literal: "Los artículos cuya modificación se propone incluyen la creación de la figura 
del Conservador del Patrimonio Artístico, artículo 11, y sus funciones artículo 19 bis. 

El articulo 20 de la Ley 2/2005 dispone: Para colaborar en el gobierno y 
gestión de la Academia se podrá prever en los estatutos el nombramiento de un 
vicepresidente o subdirector y un vicesecretario y cuantos otros órganos sean 
considerados necesarios para la gestión y el buen funcionamiento de la misma. El 
sistema de elección, el régimen de sustitución y las competencias de estos órganos 
se determinarán también en los estatutos. 

Así pues, además de la elección de este nuevo cargo, que quedaría 
contenida en el artículo 11,2 de los estatutos, y sus funciones que vendrían 
contenidas en el artículo 19 bis, es necesario que la modificación estatutaria 
contemple el régimen de sustitución del Conservador del Patrimonio Artístico" . 

De no producirse la cumplimentación de este trámite en el plazo mencionado, 
se les tendrá decaídos en su derecho a este trámite de subsanación de deficiencias y 
de mejora de su solicitud. 

EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN 

Fdo: Juan Monzó Cabrera 
Documento firmado electrónicamente al margen 



Región de Murcia 
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa 

AL CONSEJO DE GOBIERNO 

La Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de 
Murcia fue creada por Decreto 137/1999, de 21 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

Tras la entrada en vigor de la Ley autonómica 2/2005, de 11 de marzo, 
de Academias de la Región de Murcia, las Academias ya existentes deben 
adecuar sus Estatutos a la nueva normativa regional en la materia, 
conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria de la citada Ley. 

Al objeto de dar cumplimiento a la mencionada Disposición Transitoria 
de la Ley 2/2005, y adecuar los Estatutos de esta Real Academia, a la 
actual ley reguladora de las Academias de la Región de Murcia, se 
aprobaron los Estatutos número 132/2005 de 25 de noviembre. 

Con fundamento en esta última norma estatutaria, la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia, ha venido trabajando 
con continuidad y rigor, en cumplimiento de los fines que tiene 
encomendados: promover el estudio, crítica, cultivo e investigación de las 
artes en general y particularmente de la pintura, escultura, arquitectura, 
música y artes de la imagen, procurando el estímulo para su ejercicio y 
difundiendo, por los medios a su alcance, todas las ramas del arte con el 
ejemplo y la doctrina. 

Resulta obvio que, en los años transcurridos desde el 2005, los cambios 
de diversa índole en la composición y órganos de la academia y en el 
régimen jurídico de los académicos, justifica la necesidad de aprobar una 
reforma parcial de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa María de la Arrixaca de Murcia más acorde con la situación actual. 

El artículo 7 de la Ley 2/2005, de 11 de marzo, de Academias de la 
Región de Murcia, establece el siguiente contenido mínimo de los Estatutos 
de las Academias de ámbito regional: denominación, domicilio social, fines 
de la academia, composición y órganos de gobierno, la elección y régimen 
de sustitución de los órganos colegiados y unipersonales, la creación de 
secciones y comisiones, el sistema de ingreso, los derechos y deberes de 
los académicos, el régimen económico y patrimonial de la academia y la 
extinción de la misma, el régimen de reclamaciones y recursos contra los 
actos dictados por los diferentes órganos, así como el procedimiento de 
reforma de los estatutos y cualesquiera otras cuestiones que deban ser 
reguladas por los mismos. Por otra parte, el apartado segundo del 
antedicho precepto legal, dispone que la modificación de los estatutos 
deberá ser aprobada mediante decreto del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, que se publicará en el BORM. 



Región de Murcia 
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa 

Esta modificación estatutaria ha sido propuesta por la Real Academia de 
Bellas Artes de la Arrixaca de Murcia, y aprobada en Pleno o Junta General 
de 13 de junio de 2017, tal como se señala en la certificación secretaria! de 
tal hecho. El proyecto normativo de reforma estatutaria ha sido aprobado 
por unanimidad del Pleno o Junta General de la Academia, conforme 
establece el artículo 49 de los actuales Estatutos de la misma. Examinado 
el contenido de la reforma de los Estatutos aprobada por la Academia, se 
puede afirmar que la modificación propuesta es conforme al principio de 
legalidad. 

En consecuencia, vista la solicitud de la Real Academia de Bellas Artes 
de la Región de Murcia, que cumple los requisifos· básiCós· establecidos eh 
la normativa vigente, y habiendo sido informada favorablemente por el 
Consejo de Academias de la Región de Murcia, en su sesión de 22 de 
enero de 2018, procede la aprobación de esta reforma de Estatutos por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y su publicación en el 
BORM, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 
2/2005, de 11 de marzo, de Academias de la Región de Murcia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 37 
de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 
el artículo 16 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y 
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, y considerando, además, que en el expediente se 
han cumplimentado todos los trámites legalmente establecidos, tengo el 
honor de elevar al Consejo de Gobierno, la siguiente Propuesta de 

9f'J. . .-... ¿; I I' ¿ -/,, . · 7 
01 1/~ ~~ 2-~ ºr~r}c Cl'- ACUERDO /~~- r.)...Jic: G 

f 
1 
A robar r Decreto cuyo texto se adjunta, por el que se modifican) 

1 parcialmente los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de la Región 
de Murcia. 

EL CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA 
Fdo: Juan Hernández Albarracín 

Documento firmado con certificado electrónico reconocido 
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COMUNICAOONES INTERIORES DE LA CARM 

Reglón de Murcia 
CONSEJERIA DE EMPl-EO, UNIVERSIDADES Y 
EMPRESA 

, 

Salida n°: 19227/2018 

Fecha: 25/01/2018 

S/Ref: 
N/Ref: OMG63A 

COMUNICACION INTERIOR 

DE: DIRECCTON GENERAL UNIVERSIDADES E INVESTIGACION 

Murcia, 25/1/2018 

A: CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA- SECRETARIA 
GENERAL EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA - VICESECRETARIA . 

ASUNTO: Proyecto Decreto modificación Estatutos Real Academia Bellas Artes de 
Murcia, para tramitación 

Adjunto proyecto de Decreto de modificación de los Estatutos de la Real Academia de 
Bellas Artes de Murcia, para su tramitación, si procede, ante el Consejo de Gobierno de la 
Región de Murcia. 
Junto al texto del proyecto de Decreto, se remite la siguiente documentación: 

Informe-Memora del Servicio de Universidades. 
Propuesta de la Dirección General de Universidades e Investigación 
Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno. 
Memoria Económica. 
Informe de Impacto de Género. 
Solicitud de la Real Academia de Bellas Artes de Murcia y certificación de 

aprobación de las modificaciones estatutarias presentadas. Acta de la reunión. 
Certificado de la Secretaría del Consejo de Academias de la Región de Murcia. 

Fdo: Juan Monzó Cabrera 
Documento firmado con certificado electrónico reconocido 
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Región de Murcia 
COMUNICACIONES INTERIORES DE LA CARM 

CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y 
EMPRESA Sallda n°: 44496/2018 

Fecha: 15/02/2018 
S/Ref: 
N/Ref: VML04Y 

. , 
COMUNICACION INTERIOR 

Murcia, 15/2/2018 

DE: SECRETARIA GENERAL EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA- SERVICTO 
JURIDICO 

A: CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA - DIRECCION 
GENERAL UNIVERSIDADES E INVESTIGACION - SERVICIO UNIVERSIDADES 

ASUNTO: Envío Informe Jurídico 1J18VA000012 

Le remito, Informe Jurídico relativo al Decreto de modificación de los Estatutos de la Real 
Academia de Bellas Artes Santa Maria de la Arrixaca de Murcia . 

Ana María Tudela García - LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO 

1/0 
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COMUNICAOONES INTERIORES DE LA CARM 

Región de Murcia 
CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y 
EMPRESA 

, 

Salida nº: 19227/2018 

Fecha: 25/01/2018 
S/Ref: 
N/Ref: OMG63A 

COMUNICACION INTERIOR 

DE: DIRECOON GENERAL UNIVERSIDADES E INVESTIGACION 

Murcia, 25/1/2018 

A: CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA- SECRETARIA 
GENERAL EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA - VICESECRETARIA . 

ASUNTO: Proyecto Decreto modificación Estatutos Real Academia Bellas Artes de 
Murcia, para tramitación 

Adjunto proyecto de Decreto de modificación de los Estatutos de la Real Academia de 
Bellas Artes de Murcia, para su tramitación, si procede, ante el Consejo de Gobierno de la 
Región de Murcia. 
Junto al texto del proyecto de Decreto, se remite la siguiente documentación: 

Informe-Memora del Servicio de Universidades. 
Propuesta de la Dirección General de Universidades e Investigación 
Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno. 
Memoria Económica. 
Informe de Impacto de Género. 
Solicitud de la Real Academia de Bellas Artes de Murcia y certificación de 

aprobación de las modificaciones estatutarias presentadas. Acta de la reunión. 
Certificado de la Secretaría del Consejo de Academias de la Región de Murcia. 

Fdo: Juan Monzó Cabrera 
Documento firmado con certificado electrónico reconocido 

Secretaría Genera/
Decreto pase a: 

- Vicesecretaría o 
- Serv, Reg lnt [j 
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( ( 1)) - Región de Murcia 
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa 

Dirección General de Universidades e Investigación 

PROYECTO DE DECRETO POR EL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE MURCIA 

INFORME SOBRE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 

En relación al proyecto de Decreto de modificación de los Estatutos de la Real 
Academia de Bellas Artes de Murcia, y a los efectos de cumplimentar el informe sobre 
impac o poT razon -de géii_e_ro;-exlgfüo para los proyectos de disposiciones de carácter 
general por el artículo 53, 1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del 
Presidente, de acuerdo con la modificación introducida por la Disposición Final Cuarta 
de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de 
Protección contra la Violencia de Género de la Región de Murcia, se informa. 

Primero. El Derecho Fundamental de Igualdad entre sexos se consagra en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 10 de 
diciembre de 1948. 

Segundo. La Constitución Española de 1978 reconoce, en el artículo 14, la igualdad 
entre sexos cuando establece que los españoles son iguales ante la Ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Tercero. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por la Ley 
Orgánica 4/1982, de 9 de junio, proclama, el principio de igualdad como uno de los 
valores superiores de su vida colectiva. 

Cuarto. El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de 
abril, en su artículo 1, establece como fundamentos de la actuación administrativa la 
igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

Quinto. No obstante lo anterior, estimamos que el proyecto de Decreto objeto de este 
informe, por tratarse exclusivamente de una modificación estatutaria de una 
corporación de derecho público, no tiene impacto alguno por razón de género, pues el 
Decreto que se apruebe, tiene efectos declarativos y de publicidad, y no se refiere a 
personas concretas, sino a normas estatutarias de la Real Academia de Bellas Artes 
de Murcia, en el ejercicio de sus competencias y para la consecución de sus fines. 

VºBº 

EL JEFE DE SECCIÓN DE COORDINACIÓN 
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
Fdo: Ángel Luis Sánchez Marín 

EL JEFE DEL SERVICIO DE UNIVERSIDADES 
Fdo: Antonio José Mula Gómez 
Documento firmado con certificado electrónico reconocido 
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Región de Murcia 
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa 

Dirección General de Universidades e Investigación 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE 
LOS ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE MURCIA 

MEMORIA ECONÓMICA 

Este estudio econom1co se realiza en aplicación de lo establecido en el Decreto 
Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de la Región de Murcia, y de acuerdo con el procedimiento de elaboración 
de las Disposiciones de Carácter General regulado en el artículo 53 de la Ley 6/2004, 
de 28 de diciembre, y en relación con el requisito regulado en su apartado 1, párrafo 
segundo, que establece que la elaboración del correspondiente proyecto también irá 
acompañado por el estudio económico de la norma, con referencia al coste y 
financiación de los nuevos servicios, si los hubiere. 

Estimamos que la aprobación y aplicación de este decreto no tiene incidencia 
económica alguna, no implicando per se la implantación de nuevos Servicios, ni 
generando obligaciones económicas previstas o no previstas en los presupuestos 
regionales, ni produciendo cambios en los ingresos consignados en dichos 
presupuestos, dado que su finalidad es la mera declaración y publicidad de los 
Estatutos modificados de la Real Academia de Bellas Artes de la Región de Murcia. 

VºBº 

EL JEFE DE SECCIÓN DE COORDINACIÓN 
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
Fdo: Ángel Luis Sánchez Marín 

EL JEFE DEL SERVICIO DE UNIVERSIDADES 
Fdo: Antonio José Mula Gómez 
Documento firmado con certificado electrónico reconocido 
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Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Dirección General de Universidades e 
Investigación 

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA DE 
BELLAS ARTES DE LA REGIÓN DE MURCIA 

INFORME-MEMORIA 

La Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia 
fue creada por Decreto 137/1999, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

Tras la entrada en vigor de la Ley autonómica 2/2005, de 11 de marzo, de 
Academias de la Región de Murcia, las Academias ya existentes deben 
adecuar sus Estatutos a la nueva normativa regional en la materia, conforme 
a lo establecido en la Disposición Transitoria de la citada Ley. 

Al objeto de dar cumplimiento a la mencionada Disposición Transitoria de 
la Ley 2/2005, y adecuar los Estatutos de esta Real Academia, a la actual ley 
reguladora de las Academias de la Región de Murcia, se aprobaron los 
Estatutos ~úmero 132/2005 de 25 de noviembre. 

> Or0d1::>/7 

Con fundamento en esta última norma estatutaria, la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia, ha venido trabajando 
con continuidad y rigor, en cumplimiento de los fines que tiene 
encomendados: promover el estudio, crítica, cultivo e investigación de las 
artes en general y particularmente de la pintura, escultura, arquitectura, 
música y artes de la imagen, procurando el estímulo para su ejercicio y 
difundiendo, por los medios a su alcance, todas las ramas del arte con el 
ejemplo y la doctrina. 

Resulta obvio que, en los años transcurridos desde el 2005, los cambios 
de diversa índole en la composición y órganos de la academia y en el régimen 
jurídico de los académicos, justifica la necesidad de aprobar una reforma 
parcial de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María 
de la Arrixaca de Murcia más acorde con la situación actual. 



Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Dirección General de Universidades e 
Investigación 

El artículo 7 de la Ley 2/2005, de 11 de marzo, de Academias de la Región 
de Murcia, establece el siguiente contenido mínimo de los Estatutos de las 
Academias de ámbito regional: denominación, domicilio social, fines de la 
academia, composición y órganos de gobierno, la elección y régimen de 
sustitución de los órganos colegiados y unipersonales, la creación de 
secciones y comisiones, el sistema de ingreso, los derechos y deberes de los 
académicos, el régimen económico y patrimonial de la academia y la 
extinción de la misma, el régimen de reclamaciones y recursos contra los 
actos dictados por los diferentes órganos, así como el procedimiento de 
reforma de los estatutos y cualesquiera otras cuestiones que deban ser 
reguladas por los mismos. Por otra parte, el apartado segundo del antedicho 
precepto legal, dispone que la modificación de los estatutos deberá ser 
aprobada mediante decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, que se publicará en el BORM. 

Esta modificación estatutaria ha sido propuesta por la Real Academia de 
Bellas Artes de la Arrixaca de Murcia, y decidida en Pleno o Junta General 
de 13 de junio de 2017, tal como se señala en la certificación secretaria! de 
tal hecho. El proyecto normativo de reforma estatutaria, ha sido aprobado por 
unanimidad del Pleno o Junta General de la Academia, conforme establecen 
los artículos 24 y 49 de los actuales Estatutos de la misma. 

Examinado el contenido de la reforma de los Estatutos aprobada por la 
Academia, se puede afirmar que la modificación propuesta es conforme al 
principio de legalidad. Y así tenemos: 

Que en el artículo 11, 1 de los Estatutos Sociales se introduce un nuevo 
cargo, cual es el de Conservador del Patrimonio Artistico . y se especifica en J 
lo que sería ahora el artículo 19 bis, que a aquél le corresponderf a la custodia ( ~1 
y conservación de las obras de arte propiedad de la Academia y de las que , 
sean depositadas en ésta por terceras personas, amén de señalarse también 
las funciones específicas de este puesto, siendo todo ello conforme a los) 
artículos 20 y 21 de la Ley 2/2005, de 11 de marzo, de Academias de !~ 
Región de Murcia. 

En el expediente consta el informe favorable a esta reforma del Consejo 
de Academias de la Región de Murcia, emitido en su reunión de 22 de 
diciembre de 2018, tal como preceptúa el artículo 33 de la Ley 2/2005, de 11 
de marzo, de Academias de la Región de Murcia. 
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Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Dirección General de Universidades e 
Investigación 

Por todo lo cual, y a la vista de lo dispuesto en la Ley 2/2005, de 11 de 
marzo, de Academias de la Región de Murcia, se Informa favorablemente la 
modificación estatutaria solicitada, con fecha 29 de junio de 2017, por la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

VºBº 

EL JEFE SECCIÓN COORDINACIÓN 
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
Fdo: Ángel Luis Sánchez Marín 

EL JEFE DEL SERVICIO DE UNIVERSIDADES 
Fdo: Antonio José Mula Gómez 
Documento firmado con certificado electrónico reconocido 



Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

Secretaria General 

INFORME JURÍDICO 

CI. San Cristóbal, s/n 

30071 Murcia 

1J18SVA000012 

Asunto: Decreto de modificación de los Estatutos de la Real Academia 
de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

Visto el expediente remitido por la Dirección General de Universidades e 
Investigación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 O.e) del Decreto 
17 /2008, de 15 de febrero, de Estructura Orgánica de la Secretaría General de la 
Consejería de Economía, Empresa e Innovación, de aplicación en virtud de lo 
establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto nº 71/2017, de 17 de 
mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo, 
Universidades y Empresa, este Servicio Jurídico emite el siguiente informe 

1.- ANTECEDENTES 

En el expediente remitido consta la siguiente documentación: 

1.- Propuesta de 20 de junio de 2017 del Director de la Real Academia de 
Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia sobre la modificación de Estatutos. 

2.- Orden del día de la Junta General Ordinaria de 13 de junio de 2017 de la 
Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

3.- Certificación de 20 de junio de 2017 del Secretario General de la Real 
Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia de los acuerdos 
adoptados en la Junta General Ordinaria de 13 de junio de 2017. 

4.- Copia del Acta de la sesión plenaria ordinaria de 13 de junio de 2017. 

5.-Certificado de 22 de enero de 2018 del Secretario del Consejo de 
Academias de la Región de Murcia del informe favorable de 22 de enero de 2018 del 
Consejo de Academias a la modificación de los Estatutos de la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

6.- Informe de 24 de enero de 2018 sobre impacto por razón de género del 
proyecto de Decreto de modificación de los Estatutos de la Real Academia de Bellas 
Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

7.- Memoria económica de 24 de enero de 2018 sobre el proyecto de Decreto 
de modificación de los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María 
de la Arrixaca Murcia. 
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8.- Propuesta de aprobación del Decreto de modificación de los Estatutos de 
la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia del Consejero 
de Empleo, Universidades y Empresa. 

9.- Propuesta de Proyecto de Decreto de modificación de los Estatutos de la 
Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia del 24 de enero 
de 2018 del Director General de Universidades e Investigación. 

11. CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

En relación con dicho expediente se han de hacer las siguientes 
consideraciones: 

PRIMERA.- La Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de 
Murcia fue creada por Decreto del Consejo de Gobierno número 137/1999, de 21 de 
octubre (BORM 30/10/1999). 

Mediante Decreto número 132/2005, de 25 de noviembre, se aprobaron sus 
nuevos Estatutos en cumplimiento de la Disposición Transitoria de la Ley 2/2005, de 
11 de marzo, de Academias de la Región de Murcia (BORM 07/12/2005). 

La última modificación de sus Estatutos se llevó a cabo mediante Decreto 
número 14 7 /2016, de 5 de diciembre, (BORM 09/12/2016). 

SEGUNDA.- El artículo primero del Decreto 132/2005, determina que: 

"La Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Región de Murcia es 
una Corporación de derecho público sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el desarrollo y cumplimiento de sus fines. Su régimen 
de funcionamiento y organización serán democráticos." 

Acorde a su naturaleza de esta Corporación le es de aplicación la Ley 2/2005, 
de 11 de marzo, de Academias de la Región de Murcia, que dispone en su artículo 7: 

"La modificación de los estatutos deberá se aprobada mediante decreto del 
Consejo de Gobierno de las Comunidad Autónoma que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia." 

Igualmente, el artículo 49 de los estatutos de esta entidad dispone: 

"Estos estatutos podrán reformarse por acuerdo del Pleno. Las reformas 
serán propuestas por la Mesa, o por cinco Académicos de Número, y elevadas al 
Consejo de Academias de la Región de Murcia." 
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En este sentido, la Ley 2/2005, determina que es competencia del Consejo de 
Academias de la Región de Murcia: 

"Informar la aprobación de estatutos y reglamentos de régimen interior de las 
academias, así como de sus modificaciones." 

TERCERA.- En el expediente remitido consta la aprobación por unanimidad 
en Junta General Ordinaria de 13 de junio de 2017, de la Real Academia de Bellas 
Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia, de las siguientes modificaciones de 
los estatutos vigentes: 

"1. Crear la figura del Conservador del patrimonio artístico de la Academia y 
dar una nueva redacción al punto 1 del artículo 11 ª de los Estatutos, que queda del 
siguiente modo: 

"Para la dirección de los trabajos y representación de la Academia se 
constituirá una Mesa integrada por: el Director, un Subdirector, un Secretario 
General, un Subsecretario, un Censor Coordinador de Secciones, un Bibliotecario, un 
Tesorero-Contador y un Conservador del patrimonio artístico." 

2. Incluir en los Estatutos, como consecuencia del acuerdo anterior, un 
artículo 19°.bis con la siguiente redacción: 

"1.- El Conservador del patrimonio artístico tendrá a su cargo la custodia y 
conservación de las obras de arte propiedad de la Academia y de las que 
sean depositadas en ésta .por terceras personas: 

2.- De modo particular, corresponde al Conservador: 

Mantener actualizado el inventario y el catálogo de las obras 
mencionadas en el apartado anterior, sin perjuicio de lo señalado 
para el Tesorero Contador en el apartado 2 del artículo 19°. 
Realizar cuantas propuestas considere oportunas para la 
preservación y promoción de dichas obras. 
Informar preceptivamente sobre la adquisición, por cualquier título, 
y sobre la admisión en depósito de nuevas obras. 
Informar preceptivamente sobre las solicitudes de préstamo, o 
cesión de cualquier tipo, de obras propiedad de la Academia o 
depositadas en ella, sin perjuicio, en este último caso, de los 
deseos de los propietarios. 
Inspeccionar el estado de conservación de las obras en sus salidas 
y entradas con motivo de los préstamos o cesión de cualquier tipo. 
Informar preceptivamente sobre la enajenación de obras propiedad 
de la Academia." 
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A su vez, también consta . la existencia del preceptivo informe favorable del 
Consejo de Academias de la Región de Murcia. 

Por lo tanto, cumpliendo ambos requisitos, resta la aprobación por parte del 
Consejo de Gobierno mediante Decreto. A tal fin ser ha articulado el presente 
expediente del que pasamos a realizar las siguientes consideraciones. 

CUARTA.- Con carácter previo hemos de resaltar que el expediente remitido 
no está completo pues no incluye un borrador del texto del Decreto que se pretende 
aprobar. Así por ejemplo, en la Propuesta del Consejero se insta la aprobación del 
"Decreto cuyo texto se adjunta", pero lo cierto es que no consta este texto, de tal 
forma que no es posible realizar un informe sobre su contenido ni elevarlo para su 
consideración por el Consejo de Gobierno. 

QUINTA.- Dicho lo anterior, y con independencia de las consideraciones que 
se puedan realizar al texto del Decreto una vez que se complete el expediente, 
debemos resaltar sobre la documentación que si consta en el mismo: 

1ª. Denominación. La denominación completa de esta Real Academia es la de 
"Real Academia de las Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia" y 
nomenclatura que debería recogerse en la documentación obrante en el expediente, 
por cuanto en algunos documento, como por ejemplo el Borrador de Propuesta del 
Consejero de Empleo, Universidades y Empresa se refiere a la misma como Real 
Academia de Bellas Artes de Murcia. 

2ª.- Motivación. Si bien en la solicitud del Presidente de la Real Academia de 
las Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia dirigida al Director General de 
Universidades e Investigación sí que se expone el motivo de la modificación, 
textualmente: "El contenido de dicha modificación atiende a la necesidad de 
conservación del patrimonio histórico y artístico de esta Real Academia, el cual por la 
importancia y número requiere un tratamiento prevención y unas condiciones de 
exposición y conservación hasta ahora no contempladas." En el Acta de la sesión de 
13 de junio de 2017 se añade: "El Sr. Director propone a la Junta la modificación del 
artículo 11.1 de los Estatutos para crear la figura del Conservador del patrimonio 
artístico, e incluirlo como miembro de la Mesa de la Academia. Justifica la propuesta 
por el hecho de que nuestra Corporación cuenta ahora con una colección de obras 
de arte que no se poseía cuando fue creada, y que hace necesaria la existencia de 
una Académico responsable de su cuidado." 

Sin embargo dicha motivación no aparece contenida en el borrador de 
Propuesta del Consejero de Empleo Universidades y Empresa, en la Propuesta del 
Director General de Universidades e Investigación, o en el Informe Memoria. En estos 
documentos se menciona únicamente el tiempo transcurrido desde la aprobación de 
los Estatutos de la Real Academia y su necesidad de adaptación. 

4 



1 Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa 

CI. San Cristóbal, sin 

30071 Murcia 

Secretaria General 

En este expediente constan; en aplicación del artículo 53.1 de la Ley 6/2004, 
de 28 de diciembre, del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia, un Informe sobre Impacto por razón de género, y una memoria económica. 
Es decir, se han adjuntado los documentos exigidos en el procedimiento de 
aprobación de normas reglamentarias. Pues bien, resulta cuestionable que se pueda 
otorgar el calificativo de disposición de carácter general a los estatutos de las Reales 
Academias, y por lo tanto utilizar dicho procedimiento, pero lo cierto es que si se 
adjunta documentación correspondiente al mismo el artículo 53.1 exige que las 
propuestas elevadas al Consejo de Gobierno contengan "una exposición de motivos". 
Por lo tanto, los documentos obrantes en el expediente, así como el borrador de 
Decreto que se incorpore al mismo, deben recoger los motivos que justifican la actual 
modificación, que deberá ir contenida igualmente en el borrador de Decreto que se 
pretenda aprobar. 

SEXTA.- Como decimos, no se puede realizar en el momento presente un 
pronunciamiento sobre el texto del Decreto por cuanto no se ha remitido, pero en 
dado que el mismo debe recoger necesariamente lo acordado por la Real Academia 
de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia hemos de resalta un 
extremo. 

Los artículos cuya modificación se propone incluyen la creación de la figura 
del Conservador del patrimonio artístico, artículo 11, y sus funciones artículo 19.bis. 

El artículo 20 de La Ley 2/2005, dispone: 

"Para colaborar en el gobierno y gestión de la Academia se podrá prever en 
los estatutos el nombramiento de un vicepresidente o subdirector y un vicesecretario 
y cuantos otros órganos sean considerados necesarios para la gestión y el buen 
funcionamiento de la misma. 

El sistema de elección, el régimen de sustitución y las competencias de estos 
órganos se determinarán también en los estatutos." 

Así pues, además de la elección del este nuevo cargo, que quedaría 
contenida en el artículo 11.2 de los estatutos, y sus funciones que vendrían 
contenidas en el artículo 19.bis, es necesario que la modificación estatutaria 
contemple el régimen de sustitución del Conservador del patrimonio artístico. 

Es cuanto procede informar. 

Murcia, a la fecha de la firma electrónica 
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LA ASESORA JURÍDICA 
Fdo.: Nuria Meroño Caravaca 

V. 08. 0 

CI. San Cristóbal, s/n 

30071 Murcia 

LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO 
Fd·o.: Ana M.ª Tudela García 
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, 

Salída nº: 44496/2018 
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S/Ref: 
N/Ref: VML04Y 

COMUNICACION INTERIOR 

Murcia, 15/2/2018 

DE: SECRETARIA GENERAL EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA- SERVICIO 
JURIDICO 

A: CONSEJERIA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA - DIRECCION 
GENERAL UNIVERSIDADES E INVESTIGACION - SERVICIO UNIVERSIDADES 

ASUNTO: Envío Informe Jurídico 1J18VA000012 

Le remito, Informe Jurídico relativo al Decreto de modificación de los Estatutos de la Real 
Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia. 

Ana María Tudela García - LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO 
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