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Provincia 

Girona .............. 3 
Lleida ............... 2 
Tarragona ......... 3 

Total.......... 45 

Comunidad 
Valeneiana 

Alicante ............ 9 
Elx ................... 2 

Castell6n ........... 2 
Valencia ............ 20 

Total.......... 33 

Galieia 

La Coruna ......... 5 
Ferrol ............... 2 

Santiago de Com-
postela .......... 2 

Lugo ................ 3 
Orense ............. 3 
Pontevedra ........ 3 
Vigo ................. 6 

Total ......... . 

Pais Vaseo 

Bilbao .............. . 
Donostia-San Se-

bastian ......... . 

24 

10 

5 

Numero de Jmgados 

Extiende su jurisdicci6n al 
partido judicial numero 8. 

Extiende su jurisdicci6n a los 
partidos judiciales nume
ros 3 y 9. 

Extiende su jurisdicci6n a los 
partidos judiciales nume
ros 2,5,10,11,12 y 13. 

Extiende su jurisdicci6n a los 
partidos judiciales nume
ros 1. 3, 6, 7,10 y 11. 

Eibar ............... . 1 Extiende su jurisdicci6n a los 

Vitoria-Gasteiz .... 3 

Total.......... 19 

partidos judiciales nume
ros 3 y 4. 

ANEXOX 

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 

Comunidad 
Aut6noma 

Andalucia 

N.O Juzgado . 
Vigilancia 

Penitenciəria 

2 

2 

2 

Nurnero Juzgado Penal Qrdinario 

Con jurisdicci6n en la 
provincia de Cad iz. 

Con jurisdicci6n en las 
provincias de Sevilla, 
Huelva y C6rdoba. 

Con jurisdicci6n en las 
provincias de Malaga, 
Granada, Jaən y 
Almeria. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

25656 REAL DECRETO 2277/1996, de 25 de oetu
bre, sobre reforma pareial de los Estatutos de 
la Real Aeademia de Bellas Artes de San Fer
nando. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
desde su creaci6n en 1752, ha venido rigiendose por 
diversas normas estatutarias. 

En la actualidad sus Estatutos son 105 de 3 de diciem
bre de 1873, con varias reformas parciales, las ultimas 
lIevadas a cabo, respectivamente, por los Reales Decre
tos 1737/1982, de 9 de julio, y 1101/1987, de 10 
de julio. 

La configuraci6n del Estado de las Autonomias, la 
incorporaci6n a las tareas de la Academia de las Artes 
de la Imagen, la flexibilizaci6n de la sustituci6n de la 
figura del Decano como suplente del Director, la posi
bilidad ofrecida a los Academicos Honorarios para cam
biar a la categoria de Numerarios, si variasen sus cir
cunstancias personales, y la conveniencia de derogar 
la disposici6n transitoria segunda del Real Decre
to 1737/1982, de 9 de julio, hacen aconsejable reformar 
parcialmente los Estatutos de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, sobre la base de la propuesta 
presentada por la citada corporaci6n. 

En su virtud, a instancia de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, con el informe favorable del 
Instituto de Espana, a propuesta de la Ministra de Edu
caci6n y Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 25 de octubre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Reforma de los Estatutos de la Real 
Academia de Bel/as Artes de San Fernando. 

Se aprueba la reforma de los Estatutos de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando con la modi
ficaci6n de los articulos que a continuaci6n se expresan: 

«Artfculo 1. 

EI objeto del Instituto de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando es promover el estudio y 
cultivo de la pintura, escultura y artes de la imagen, 
arquitectura, musica y las arles en general, esti
mulando su ejercicio y difundiendo el gusto por 
las artes, con el ejemplo y la doctrina. 

Articulo 2. 

La Academia cumplin\ el objeto de su Instituto: 

1.° Debatiendo las cuestiones relacionadas con 
las artes y publicando biografias y retratos de pro
fesores y personajes cəlebres, monografias. estam
pas de relevante merito artistico 0 interəs hist6rico, 
obras musicales, diccionarios y cualesquiera otra 
clase de escritos que puedan contribuir a ilustrar 
la teoda 0 la historia de las bellas artes y a propagar 
su conocimiento. 

2.° Recogiendo y conservando ordenadamente 
libros, dibujos, estampas, cuadros, esculturas, dise
nos de obras arquitect6nicas, obras y manuscritos 
musicales y demas objetos de arte. 

3.° Velando por la conservaci6n y enriqueci
miento del patrimonio hist6rico. natural y cultural 
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de Espafia, y proponiendo a las autoridades publi
cas competentes cuanto juzgase conveniente al 
progreso y conocimiento de las artes. 

4.° Promoviendo exposiciones publicas y 
abriendo concursos en los que se ofrezcan premios 
a los que sobresalgan en el ejercicio de las artes 
o escriban sobre ellas obras de reconocido merito. 

5.° Enviando sus representantes a los patrona
tos y 6rganos de gobierno de los museos publicos 
y demas instituciones culturales y a los jurados de 
concursos y certamenes art[sticos, cuando se les 
solicite 0 10 dispongan las normas reguladoras de 
los mismos. 

Art[culo 3. 

La Academia evacuara las consultas que le 
hagan la Administraci6n del Estado, las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas y las de 
las Entidades Locales, y emitira los dictamenes y 
juicios procedentes sobre los diferentes ramos que 
abraza su Instituto. 

Art[culo 4. 

La Academia cuidara de la correcta aplicaci6n 
y respecto a las disposiciones reguladoras del patri
monio hist6rico espafiol. Estas normas seran apli
cables a las relaciones de la corporaci6n con los 
organismos que deban atender y tutelar la con
servaci6n de los bienes muebles e inmuebles intə
grantes de aquel. .. 

"Art[culo 6. 

La Academia consta: 

De cincuenta y dos Academicos de Numero, resi
dentes' normalmente en Madrid: Podra, no obstan
te, haber Academicos de esta clase residentes en 
todo el territorio nacional. 

De Academicos Honorarios, que podran residir 
en cualquier punto de Espafia 0 del extranjero. 

De Academicos Correspondientes espafioles. 
De Academicos Correspondientes extranjeros. 

Cuando un Academico de Numero no hava asis-
tido a un m[nimo de seis sesiones anuales durante 
tres afios consecutivos, la Academia, conservan
dole todas sus prerrogativas, elegira un Academico 
con iguales deberes y derechos que los demas 
Numerarios. EI total de Academicos nombrados en 
estas condiciones no podra exceder de doce, sin 
que pueda procederse a la elecci6n de mas de tres 
por afio. Estas medallas iran numeradas del 53 al 64. 

Cuando un Academico Correspondiente espafiol 
lIeve tres ai'ios consecutivos sin contacto alguno, 
personal 0 por escrito, con la Academia, podra la 
corporaci6n tomar el acuerdo de darle de baja en 
sus registros. 

Art[culo 7. 

La Academia se dividira en cuatro Secciones: 
de Pintura, de Escultura y de Artes de la Imagen, 
de Arquitectura y de Musica. 

Corresponden a la primera catorce Academicos 
de Numero, catorce a la segunda -cuatro de los 
cuales seran necesariamente para profesionales 0 
estudiosos de las artes de la imagen- y doce a 
cada una de las restantes. 

Art[culo 8. 

Sin perjuicio de 10 previsto en el art[culo 6, en 
cada Secci6n habra cuatro plazas de Academicos 
de Numero ocupadas por personas que, no ejer
ciendo profesi6n art[stica, hayan, sin embargo, acrə-

ditado su competencia y amor a las artes, publi
cando obras sobre la materia 0 distinguiendose en 
la ensefianza 0 cultivo de materias de estetica 0 
arte, en la colecci6n de obras art[sticas 0 por su 
mecenazgo, 0 en la protecci6n, conservaci6n y enri
quecimiento del patrimonio hist6rico espafiol. 

Art[culo 9. 

EI nombramiento de Academico Honorario debe
ra recaer en persona de reconocida reputaci6n art[s
tica 0 intelectual por su obra, escritos 0 actuacioRes. 
EI Academico electo quedara adscrito a la Secci6n 
y clase que le corresponda. 

Artfculo 10. 

La Academia podra conceder el t[tulo de Aca
demico Correspondiente a las personas que juzgue 
acreedoras a esa distinci6n por el merito de sus 
trabajos en los campos del arte, la estetica 0 el 
patrimonio hist6rico y cultural. 0 en recompensa 
de servicios prestados en el descubrimiento, estu
dio 0 conservaci6n de obras de arte 0 de docu
mentos interesantes para su estudio. 

Artfculo 11. 

Cuando ocurra alguna vacante de Academico 
de Numero se pondra en conocimiento del Minis
terio de Educaci6n y Cultura para su publicaci6n 
en el "Boletfn Oficial del Estado". 

A partir de la fecha del anuncio de la vacante 
en el "Boletfn Oficial del Estado· se abrira un plazo 
de un mes para la admisi6n de propuestas. 

Nadie podra presentar personalmente su can
didatura al puesto de Academico. Solamente se 
admitiran las que sean propuestas firmadas por tres 
Academicos. No se tramitaran las que lIeven mas 
de tres firmas. Las propuestas deberan ir acom
pafiadas de una relaci6n de meritos del candidato. 

La sesi6n en que deba procederse a la votaci6n 
de nuevo Academico quedara validamente cons
tituida cuando se encuentren presentes la mitad 
mas uno de los Academicos de Numero con dere
cho a voto. 

Para ser elegido Academico en primera votaci6n, 
el candidato habra de obtener el voto favorable 
de las dos terceras partes de los Academicos Nume
rarios con derecho a voto, admitiendose el voto 
mediante carta certificada de los que no puedan 
asistir a la sesi6n y 10 justifiquen debidamente. 

Si en la primera votaci6n ningun candidato resul
tara elegido, se procedera en la misma sesi6n a 
nueva votaci6n y sera elegido el que obtenga el 
voto favorable de las dos terceras partes de los 
Academicos con cierecho a voto presentes. 

Si tampoco en la segunda votaci6n ningun can
didato resultare elegido, se procedera en la misma 
sesi6n a una tercera votaci6n en la que bastara 
que obtenga algun candidato los votos favorables 
de la mitad mas uno de los Academicos con derə
cho a voto presentes y si ninguno 10 obtuviere se 
anunciara de nuevo la vacante, de acuerdo con 
10 dispuesto en el primer parrafo del presente artf
culo. 

Los Academicos Honorarios de nacionalidad 
espafiola que por cambio de sus'circunstancias per
sonales pudieran participar de forma activa y cons
tante en los trabajos de la Academia, podran pasar 
a ostentar la condici6n de Numerarios, sin necə
sidad de votaci6n, cuando se produzca una vacante 
de su secci6n y clase, bastando para ello que envıen 
en forma fehaciente a la Academia un escrito que 
ası 10 manifieste, antes de producirse aquella, 0 
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bien dentro del plazo de admisi6n de candidatos 
a la vacante. En tal caso, decaeran las demas can
didaturas que hubieran podido presentarse. Si fue
ran varios los Academicos Honorarios que ejerciten 
simultaneamente su derecho a pasar a ocupar una 
plaza vacante de Numerario, se adjudicara al mas 
antiguo. 

Articulo 12. 

Ei elegido para Academico de Numero debera 
tomar posesi6n en el termino de un ano. En los 
easos de impedimento legftimo, a juicio de la Aca
demia, se prorrogara por un termino igual el eitado 
plazo. Cumplido este termino sin que se hava veri
ficado la toma de posesi6n, se anunciara la vacante 
de su plaza en la forma ordinaria, reservando al 
electo el derecho de presentar posteriormente su 
discurso de ingreso, en cuyo caso ocupara, sin vota
ci6n, la primera vacante que ocurra en su Secciôn 
y de su dase, sin dar lugar a la convocatoria que 
prescribe el artfculo 11 de estos Estatutos." 

«Artfculo 17. 

La Academia entendera en los asuntos de su 
Instituto en Pleno, previo dictamen de las Secciones 
o de Comisiones, en su caso. Las Secciones des
pacharan privativamente 105 asuntos que se les 
encomienden. 

Todos los Academicos pueden asistir y tomar 
parte en 105 debates de las Secciones y Comisiones, 
y votar siempre y cuando formen parte de tas mis
mas. 

Artfculo 18. 

Las Comisiones seran permanentes y especial·~s. 
Seran Comisiones permanentes: 

a) La de Administraciôn. 
b) La de Monumentos y Patrimonio. 
c) La de Calcograffa. 
d) La de Museo de la Academia. 
e) La de Taller de Vaciados. 
f) La de Publicaciones. 
g) La de Archivo y Biblioteca. 
h) La' de Protocolo, Prensa y Relaciones publi

cas.» 

«Artfculo 20. 

Para la direcciôn de 105 trabajos y representaciôn 
de la Academia habra: 

a) Un Director. 
b) Un Secretario general. 
c) Un Censor. 
d) Un Bibliotecario. 
e) Un Delegado del Museo. 
f) Un Tesorero. 
g) Un Delegado de Calcografia. 
h) Un Delegado del Taller de Vaciados. 

Todos seran elegidos por la Academia entre los 
Academicos de Numero, por un perfodo de tres 
anos, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

La Mesa de la Academia estara formada por los 
seis primeros. A ella le correspondera la represen
taciôn colegiada de la corporaci6n, ocupando la 
presidencia de las sesiones. 

Artfculo 21. 

La Comisiôn de Administraciôn se compone de 
los miembros de la Mesa de la Academia, rela
cionados en el artfculo 20, a los que se agregaran 
el Academico Delegado de Calcograffa, el del Taller 

de Vaciados y hasta tres Academicos mas elegidos 
por el Pleno. 

Esta Comisi6n podra reunirse y tomar acuerdos 
en los perfodos vacacionales, sin perjuicio de dar 
cuenta en el primer pleno que se celebre. Los acuer
dos se tomaran por mayorfa y en caso de empate 
sera dirimente el voto del Director ... 

«Artfculo 23. 

En ausencia del Director hara sus veces un miem
bro de la Comisi6n de Administraci6n, elegido por 
mayorfa de ellos, exceptuados el Secretario general 
yel Censor. 

Artfculo 24. 

Al fin de cada ano, el Director leera una memoria 
en que de cuenta del estado y trabajos de la Aca
demia.» 

«Artfculo 27. 

EI Academico Bibliotecario cuidara de la con
servaciôn y arreglo de los libros, partituras de musi
ca, manuscritos y obras impresas de la Academia, 
asf como del Archivo General, excepto el de Secre
tarfa, a cargo del Secretario general, hasta que pro
ceda el traspaso al Archivo. Efectuara la adquisiciôn 
de I'bros con arreglo a los acuerdos de la Corpo
rac,6n, se relacionara con los institutos y entidades 
dAI Estado con el mismo fi'! y dirigira la formaciôn 
del catalor 0 de la Biblioteca e fndices del Archivo 
General. 

EI Academico Delegado del Museo cuidara. de 
la corıservaci6n de los cuadros, estampas, dibujos, 
modelos y demas objetos artfsticos de la Academia. 
Promovera 1" redacciô" de los catalogos y perte
necera por su cargo a 1" Comisiôn permanente del 
Museo de la Academia, proponiendo a la Comisiôn 
de Administrac:ôn la adquisiciôn de obras que esti
me deban aumentar 0 rıejorar aquellas coleccio
nes. La restauraciôn de las obras artfsticas sera 
propuesta por el icaderı,ico Delegado del Museo 
a la Comisiôn del 1v1useo que, previos los oportunos 
informes, 'Clecidira. 

EI Academico Delegado del Taller de Vaciados 
se ocupara de la direcciôn de 105 servicios y trabajos 
del mismo y cuidara de la conservaci6n de las repro
ducciones artfsticas lIevadas a cabo en aquel. 

EI Academico Delegado de la Calcograffa Nacio
nal tendra a su cargo la superior direcciôn de los 
servicios de la misma y el cuidado de las estampas 
y planchas asignadas por el Estado a la Calcograffa 
o depositadas en ella por la Academia u otras per
sonas publicas 0 privadas, promoviendo y super
visando la redacciôn y publicaci6n de catalogos 
y trabajos sobre el grabado y la realizaci6n de 
estampaciones y exposiciones." 

«Artfculo 29. 

La Academia celebrara: 

Juntas ordinarias. 
Juntas extraordinarias. 

En determinado dfa de cada semana se celebrara 
junta ordinaria para tratar de asuntos artfsticos y 
gubernativos pudiendo ser suspendidas en los 
meses de julio, agosto y septiembre ... 

«Artfculo 31. 

Los Academicos Honorarios y Correspondientes 
que se hallen en Madrid, podran asistir a las juntas 
ordinarias y extraordinarias".>' 
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«Artfculo 36. 

Las elecciones de los Academicos, las de los 
cargos de la Academia y las de las Comisiones 
permanentes se haran en junta extraordinaria, con 
asistencia, al menos, de la mitad mas uno de los 
Academicos con derecho a voto. En los casos en 
que la falta de asistencia imposibilitare la elecci6n, 
se citara a nueva junta en que deba aquella veri
ficarse. Las elecciones de Academicos requeriran, 
en todo caso, el qu6rum expresado; para las de 
cargos y Comisiones bastara, en tercera citaci6n, 
la presencia de dieciseis Academicos, a tenor de 
10 dispuesto en el artfculo 32. 

Artfculo 37. 

Los Academicos que no hayan asistido al menos 
a dieciseis sesiones celebradas en el ano natural 
inmediatamente anterior, no podran votar en las 
elecciones de cargos y Comisiones ni tampoco ser 
elegidos para dichos cargos y/o Comisiones. 

Si el numero de asistencias en el perfodo no 
Hegara a siete, tampoco podran votar en las elec
ciones de Academicos. 

Artfculo 38. 

Para la reelecci6n de los cargos expresados en 
el artfculo 20 se necesita reunir, en primer escru
tinio, la l)1itad mas uno de los votantes pöesentes. 
En segundo escrutinio bastara la mayorfa simple. 

Artfculo 39. 

La elecci6n de. todos los cargos de la Comisi6n 
de Administraci6n es completamente libre y podra 
recaer en cualquier Academico de Numero. ' 

Artfculo 40. 

Las juntas extraordinarias seran publicas: 

1.° Para dar posesi6n a los Academicos electos, 
salvo en el caso de. que se trate de Academicos 
que, habiendo osterotado previamente la condici6n 
de Honorarios, pasen a ser de Numero. 

2.° Para la distribuci6n de los premios adjudi
cados en los concursos que abra la corporaci6n. 

3.° Siempre que la Academia 10 decida en oca
siones especiales. 

Artfculo 41. 

En las juntas para dar posesi6n a un Academico 
de Numero u Honorario, leera el electo un discurso 
sobre cualquier punto que tenga relaci6n con las 
beHas artes, contestandole por escrito, a nombre 
de la Academia, el Director 0 el Academico que 
al efecto hubiere aquel designado. 

Los electos de la dase de profesionales de pin
tura y escultura deberan donar al Museo de la Aca
demia, con ocasi6n de su ingreso, una obra artfstica 
del caracter de la Secci6n en que ingresen, original 
y de su mano, y ademas, si 10 desean, podran redac
tar y leer el discurso al que se refiere el parrafo 
anterior en la junta correspondiente.» 

«Artfculo 45. 

Consistiran los caudales de la Academia: 

1.° En la asignaci6n ordinaria que se le concede 
en los Presupuestos Generales del Estado y en los 
demas creditos presupuestarios, ayudas y subven
ciones que pueda, en su caso, recibir con cargo 
a los presupuestos de las Administraciones publi
cas. 

2.° En los productos y utilidades de sus obras 
y actividades y de los demas ingresos procedentes 

de su patrimonio y de las donaciones, herencias 
y legados que reciba. Estos caudales seran recau
dados por el Tesorero, con cuenta y raz6n inter
venida por el Censor, y administrados por la Comi
si6n de Admirıistraci6n. 

Artfculo 46. 

La Academia invertira sus fondos en conservar 
y renovar sus edificios, colecciones e instalaciones; 
en adquirir y conservar libros, estı;ımpas y demas 
objetos de su Instituta; en imprimir obras; en adju
dicar premios y retribuir trabajos y asistencias de 
los Academicos; en sueldos de empleados, salarios 
de dependientes y gastos en administraci6n ordi
nariə.)) 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n nomıativa. 

Queda derogada la disposici6n transitoria segunda 
del Real Decreto 1737/1982, de 9 de julio, sobre refor
ma parcial de los Estatutos de la Real Academia de SeHas 
Artes de San Fernando. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Lə Ministra de Educaci6n V Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

25657 RESOLUCı6N de 6 de noviembre de 7996, 
de la Seeretarfa de Estado de Universidades, 
Investigaei6n y Desarrollo, por la que se fija 
el plazo durante el eual el profesorado uni
versitario y los miembros de las Esealas de 
Profesores de Investigaei6n Invesigadores 
Cientffieos y Colaboradores Cientffieos del 
Consejo Superior de Investigaeiones Cientffi
eas podran presentar solieitudes de evalua
ei6n de la aetividad investigadora. 

Con objeto de garantizar la continuidad del proceso 
de evaluaci6n previsto en el artfculo 2.4 del Real Decre
to 1086/1989, de 28 de agosto, y en la norma segunda 
de la Resoluci6n del Secretario de Estado de Hacienda 
de 28 de diciembre de 1989, es necesario fija'r el plazo 
durante el cual pueden presentarse nuevas solicitudes 
ante la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

En su virtud, haciendo uso de las atribuciones con
feridas por la disposici6n final primera de la Orden 
de 2 de diciembre de 1994 y por la Resoluci6n del Secre
tario de Estado de Hacienda de 28 de diciembre de 
1989, 

Esta Secretarfa de Estado ha resuelto: 

Primero.-Los funcionarios de carrera de los Cuerpos 
Docentes Universitarios y las Escalas de Profesores de 
Investigaci6n, Investigadores Cientfficos y Colaboradores 
Cientfficos del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tfficas, que tenfan la posibiiidad de solicitar la evaluaci6n 
unica de su actividad investigadora y no la hubieran for
malizado en anteriores convocatorias, pueden Hevarlo 
a efecto desde el dfa siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el «Soletfn Oficial del Estado», 
y hasta el 31 de diciembre de 1996. 


