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V. LOS DELEGADOS DE HACIENDA

Artículo treinta y uno.

1. Los Delegados de Hacienda serán nombrados libremente 
en virtud de Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, 
a propuesta del de Hacienda, entre los funcionarios que pres
ten sus servicios en el Ministerio de Hacienda.

3. La posesión en los expresados cargos será dada por el 
Subsecretario de Hacienda.

3. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad, el De
legado de Hacienda será sustituido por el Subdelegado o, en 
su caso, por el Jefe de Dependencia de nombramiento más an
tiguo.

Artículo treinta y dos.

Además de las incompatibilidades que les alcancen por su 
condición de funcionarios públicos, el ejercicio de los cargos 
de Delegados, Subdelegado y Jefe de la Administración de 
Hacienda no podrá simultanearse:

a) Con el de Diputado, Senador o cualquier otro cargo o 
empleo dotado o retribuido por el Estado, Comunidad Autó
noma, Provincia o Municipio o por Organismos autónomos, sal
vo que por disposición legal le esté atribuido en considera
ción a su carácter de Delegado de Hacienda.

b) Con el de cualquier otro cargo, profesión o actividad, 
retribuido o no, en empresas y sociedades mercantiles en ge
neral, dentro del territorio de su cargo:

c) Con el de explotaciones económicas o actividades empre
sariales, por sí o por otro, dentro del territorio de su cargo.

Artículo treinta y tres.

1. Los Subdelegados de Hacienda serán nombrados libre
mente por Orden del Ministro de Hacienda, entre los funciona
rios que presten sus servicios en el Ministerio de Hacienda.

2. La posesión en sus cargos a los Subdelegados de Ha
cienda será dada por el respectivo Delegado de Hacienda.

Artículo treinta y cuatro.

1. Los Jefes de Dependencia serán nombrados por el Mi
nistro del ramo mediante concurso de méritos entre los fun
cionarios que presten sus servicios en el Ministerio de Hacien
da, excepto cuando existan disposiciones específicas en con
trario para aquellas dependencias que por su cometido exijan 
especial cualificación.

El Ministro de Hacienda dictará las normas precisas para 
regular el procedimiento de los concursos y el baremo de mé
ritos aplicable.

2. Los Jefes de Dependencia serán sustituidos en los casos 
de vacante, ausencia o enfermedad, de no disponerse otra cosa 
por la legislación especial, por el Jefe de Sección que a tal 
efecto haya designado el respectivo Delegado de Hacienda, a 
propuesta de aquéllos, con el informe de la Junta de Jefes.

Artículo treinta y cinco.

1. Los Delegados de Hacienda y Jefes de las Administracio
nes de Hacienda darán posesión de su destino a los funciona
rios designados para prestar sus servicios en cualquiera de las 
unidades administrativas de ellos dependientes.

2. Asimismo formalizarán el cese de los funcionarios que 
por cambio de destino, baja en el servicio activo, pérdida de 
aquella condición o jubilación forzosa o voluntaria hayan de 
causar baja en la respectiva Delegación o Administración de 
Hacienda.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

La gestión e inspección de los Impuestos Generales sobre 
Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados continuarán llevándose a cabo en los términos 
establecidos en la legislación específica de estos tributos.

Segunda.

1. La Administración Territorial de Aduanas y de Impuestos 
Especiales se estructura en los siguientes órganos:

Inspección Regional.
Inspección y Administración de Aduanas e Impuestos Espe

ciales, 
Intervención de Territorio Franco y Administración Princi

pal de Puerto Franco.
Administración de Aduanas y Administración de Puerto 

Franco.

2. Las Inspecciones Regionales extenderán sus competencias 
a la demarcación que en cada caso se señale por el Ministro 
de Hacienda.

3. Las Inspecciones y Administraciones de Aduanas e Im
puestos Especiales tendrán el carácter de Dependencia de la 
respectiva Delegación de Hacienda. Son, asimismo, Dependen
cias de las Delegaciones de Hacienda las Intervenciones de 
Territorios Francos y las Administraciones Principales de Puer
tos Francos.

4. Las Administraciones de Aduanas y las Administraciones 
de Puertos Francos dependerán orgánica y funcionalmente de 
sus respectivas Inspecciones y Administraciones de Aduanas e 
Impuestos Especiales.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los Jefes de las Administraciones de Hacienda podrán ser 
designados libremente por el Ministro del Ramo, mientras dure 
el proceso de creación de las mismas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

Se autoriza al Ministro de Hacienda para acordar, a partir 
de uno de marzo de mil novecientos setenta y nueve, el esta
blecimiento de un número máximo de doscientas cincuenta Ad
ministraciones de Hacienda, así como para determinar sus 
funciones, que a tenor de lo dispuesto en el artículo veinti
séis de este Real Decreto, crea conveniente atribuir a cada 
Una de ellas, de forma gradual en el tiempo y con criterios 
flexibles según las circunstancias que concurran en las mis
mas, con la estructura orgánica derivada de las funciones en 
cada caso atribuidas.

Segunda.

Por el Ministro de Hacienda se dictarán las disposiciones 
necesarias para desarrollar lo prevenido en el presente Real 
Decreto.

Tercera.

Queda derogado el Decreto mil setecientos setenta y ocho/ 
mil novecientos sesenta y cinco, de tres de julio, sus disposi
ciones complementarias y todas aquellas de igual o inferior 
rango que se opongan a lo establecido en el presente Real De
creto.

Dado en Madrid a veinte de febrero de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS

El Ministro de Hacienda,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

MINISTERIO DEL INTERIOR

7818 RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Interior por la que se delega en el Secretario ge
neral de la misma la competencia para dictar re
solución sobre expedientes de concesión de pensio
nes al amparo del Real Decreto-ley 43/1978, de 
21 de diciembre.

Para agilizar la resolución de los expedientes a que se re
fiere el Real Decreto-ley 43/1978, de 21 de diciembre, por el 
que se reconocen beneficios económicos a los que sufrieron le
siones y mutilaciones en la guerra civil española, en uso de 
las facultades conferidas por el artículo 22.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, previa apro
bación del excelentísimo señor Ministro del Interior,

He tenido a bien delegar en el Secretario general de este 
Centro directivo las facultades de firma y resolución de expe
dientes atribuidas a esta Dirección General por el artículo 13 
del citado Real Decreto-ley.

Madrid, 9 de marzo de 1979.—El Director general, Isidro Pé- 
rez-Beneyto y Canicio.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

7819 REAL DECRETO 490/1979, de 19 de enero, sobre 
Estatutos de la Real Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales.

Por Real Orden de veinticinco de febrero de mil ochocientos 
cuarenta y siete fueron aprobados los Estatutos fundacionales 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
que fueron sustituidos por Real Orden de nueve de mayo de mil 
novecientos veintiuno por los hoy vigentes. Con las modificacio
nes de seis de febrero de mil novecientos cuarenta, y nueve



de julio de mil novecientos cincuenta y nueve los Estatutos han 
regulado la vida de la Real Academia, pero la necesidad de una 
reforma en determinados puntos se ha ido haciendo perentoria 
para el mejor cumplimiento de sus fines. La contribución al 
fomento de la investigación científica facilitando la participa
ción de Investigadores no académicos en las sesiones científicas 
y en las publicaciones; el incremento del número de Académi
cos numerarios y de Académicos correspondientes; la creación 
de la figura del Académico supernumerario para aquellos que 
no alcanzasen número suficiente de asistencias, a fin de garanti
zar una asidua colaboración en los trabajos, constituyen el campo 
de la reforma, junto a la indispensable actualización de pre
ceptos. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y 
Ciencia, con informe del Instituto de España y la aprobación 
de Presidencia del Gobierno, previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día diecinueve de enero de mil 
novecientos setenta y nueve,

DISPONGO

Artículo primero.—Se aprueban los Estatutos de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, cuyo texto 
se publica anexo.

Artículo segundo.—Quedan derogados los Estatutos de esta 
Corporación que fueron aprobados por Real Orden de nueve de 
mayo de mil novecientos veintiuno.

Dado en Madrid a diecinueve de enero de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS

El Ministro de Educación y Ciencia,
IÑIGO CAVERO LATAILLADE

ANEXO

Estatutos de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales

CAPITULO PRIMERO 

Objeto y misiones de la Academia

Artículo l.° La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales tiene por objeto fomentar el estudio y la investiga
ción de las Ciencias Exactas, Físicas, Químicas, Geológicas y 
Biológicas y de sus aplicaciones, así como propagar su cono
cimiento.

Art. 2.° La Real Academia, como Organismo colegiado cien
tífico y tecnológico de ámbito nacional, mantendrá un perma
nente contacto, tanto con el resto de las Corporaciones científi
cas como con los Organismos e Institutos de igual carácter, 
españoles y extranjeros, para contribuir al desarrollo de las 
Ciencias y de sus aplicaciones.

Art. 3.° La Real Academia asesorará. al Gobierno en los 
temas de su competencia, singularmente en los de política cien
tífica que puedan tener transcendencia en el desarrollo cientí
fico y teconlógico del Páís.

CAPITULO II

Desarrollo de sus funciones

Art. 4.° Las tareas con que la Academia ha de cumplir sus 
funciones serán principalmente las siguientes:

1. Fomentar las investigaciones y estudios de toda especie 
en las diferentes ramas de las Ciencias Exactas, Físicas, Quí
micas, Geológicas y Biológicas y sus aplicaciones, estimulando 
la participación de los Investigadores en sus tafeas.

2. La publicación de su Revista y de las Memorias, así como 
comunicaciones, informes u otros escritos en la forma y con la 
extensión que considere oportunas y le permitan sus posibili
dades económicas.

3. La organización de reuniones de carácter científico y de 
coloquios o seminarios sobre las Ciencias de que se ocupa la 
Academia, sus aplicaciones o su historia, cuando lo considere 
conveniente para el desarrollo de sus fines.

4. Fijar y definir la terminología científica y técnica, ve
lando por la propiedad del lenguaje con el concurso de las 
Academias de Ciencias hispanoamericanas, y colaborar con la 
Real Academia Española en la función propia de ésta.

5. El despacho de los informes que le sean encargados por 
el Gobierno y otras Autoridades, así como aquellos que le sean

solicitados por Corporaciones privadas o por particulares, cuan
do por la importancia de los asuntos de que se trate la Aca
demia lo juzgue procedente. 

6. La adjudicación de premios por aportaciones importan
tes relativas a las Ciencias que la Academia cultiva o a sus 
aplicaciones.

Art. 5.° Los estudios, trabajos e informes redactados por la 
Academia a petición de Corporaciones de carácter privado o 
de particulares no podrán hacerse públicos si no cuando la 
Academia asi lo acuerde, y en la forma que ella determine.

CAPITULO III

Composición de la Academia
Art. 6.° La Academia está integrada por 42 Académicos 

numerarios, 60 correspondientes nacionales, Académicos su
pernumerarios en número no determinado, y los Académicos  
correspondientes extranjeros que crea conveniente nombrar.

Art. 7.º Los Académicos podrán usar este título siempre que 
lo deseen, expresando claramente, la clase a que pertenecen.

Art. 8.° Para ser elegido Académico numerario o corres
pondiente nacional se precisa:

1. Ser español y estar en posesión de todos los derechos 
civiles.

2. Haberse distinguido en cualquiera de las Ciencias de que 
se ocupa la Academia.

Art. 9.º Los correspondientes extranjeros se elegirán entre 
los científicos que, no siendo españoles, se hayan distinguido en 
el cultivo de cualquiera de las Ciencias de que se ocupa la 
Academia.

Art. 10. Será obligación de los Académicos numerarios; Con
tribuir con sus trabajos científicos a los fines de la Acade
mia; desempeñar los cargos que se les confieran por ésta; 
asistir con puntualidad a las sesiones y colaborar en los tra
bajos de las Comisiones para las que fueren designados.

Art. 11. Los Académicos correspondientes deberán contri
buir con sus trabajos a los de la Academia de análogo modo que 
los Académicos numerarios, y podrán ser invitados a las se
siones de la Corporación con voz. pero sin voto.

Art. 12. Cuando un Académico numerario no asistiese, du
rante un período de dos años, por lo menos, a la quinta parte 
de las sesiones celebradas por la Academia, pasará automá
ticamente a la situación de supernumerario.

Para el cálculo de estas asistencias se tendrán en cuenta las 
correspondientes a las siguientes sesiones:

1. Inauguración de curso.
2. Recepción de nuevos Académicos.
3. Sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno.
4. Sesiones ordinarias y extraordinarias de las Secciones.

Estas normas no serán de aplicación a los Académicos que 
hayan cumplido setenta años.

Art. 13. Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo anterior, el Secretario general presentará en la 
sesión del Pleno de la Academia del mes de octubre relación 
de los Académicos que deben pasar automáticamente a la 
situación de Académicos supernumerarios.

Art. 14. Cualquier Académico numerario que no pudiera 
atender a sus obligaciones en la Academia, podrá solicitar el 
pase a Académico supernumerario.

Art. 15. Transcurrido más de tres años y menos de diez de! 
pase de un Académico a la situación de supernumerario, podrá 
el interesado solicitar la vuelta a la situación de numerario, 
ocupando la primera vacante que se produzca en la sección 
correspondiente. Este derecho no podrá ser utilizado más de 
una vez por la misma persona.

Art. 16. Los Académicos supernumerarios tendrán los mis
mos derechos que los numerarios, salvo el de voto y el de ser 
elegidos para cargos de la Junta directiva.

Art. 17. Los Académicos numerarios deberán ostentar la 
Medalla académica en los actos corporativos. Esta Medalla, en 
cuyo dorso figura el número correspondiente, les será entregada 
el día de su recepción, y cuando, por fallecimiento u otra causa, 
sean baja como numerarios, será devuelta a la Academia, que 
conserva siempre su propiedad.

Art. 18. Los Académicos supernumerarios ostentarán una 
Medalla análoga a la de los numerarios, sin que al dorso
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figure número alguno. Estas Medallas serán también propiedad 
de la Academia, a la que serán devueltas al fallecer quienes 
las ostenten, o en caso de volver a la situación de nume
rarios

CAPITULO IV

Gobierno y administración de la Academia

Art. 19. La Academia estará regida por una Junta directiva 
formada por:

Un Presidente.
Un Vicepresidente.
Un Secretario general.
Un Vicesecretario.
Un Tesorero.
Un Bibliotecario.
Los Presidentes de las secciones.

Los cargos serán desempeñados por Académicos numerarios 
elegidos por el Pleno de la Academia, salvo los de Presidente 
y Secretario de las secciones, que lo serán por éstas, de acuerdo 
con el artículo 38.

Art. 20. Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Vicese
cretario, Tesorero y Bibliotecario serán trieñales, eligiéndose 
un año el Presidente y el Vicesecretario, el año siguiente el 
Vicepresidente y el Tesorero, y el siguiente el Bibliotecario y 
el Secretario (cuando corresponda). El Secretario general será 
elegido por seis años. Todos los cargos serán reelegibles.

Art. 21. Son atribuciones del Presidente:

1. Presidir la Academia, sus Plenos, su Junta directiva y 
las sesiones públicas.

2. Representar a la Corporación en los actos oficiales y 
ejercer las demás funciones que le confieran los acuerdos de la 
Academia.

3. Ordenar la convocatoria de las sesiones ordinarias y ex
traordinarias y las de la Junta directiva.

4. Designar los Académicos que hayan de componer las 
Comisiones cuya formación se determine.

5. Dar cuenta a la Academia y a la Superioridad de las 
vacantes que se produzcan.

6. Tomar en caso de urgencia las providencias necesarias, 
sin perjuicio de dar cuenta, si procede, a la Junta directiva o 
al Pleno de la Academia.

7. Proponer y, en su caso, designar los funcionarios de la 
Academia.

8. Autorizar con su firma las cuentas de la Academia.
9. Cuidar del exacto cumplimiento de los Estatutos y de la 

ejecución de los acuerdos de la Academia, velando en todo caso 
por su prestigio y dignificación.

Art. 22. Cuando a una sesión pública de la Corporación 
asista el Jefe del Estado, el del Gobierno o el Ministro de quien 
dependa la Academia, presidirá la sesión.

Art. 23. El Vicepresiente sustituirá al Presidente en caso de 
ausencia o enfermedad, y tendrá entonces las mismas atribu
ciones que aquél. Además tendrá las funciones que delegue en 
él el Presidente

Art. 24. El Secretario general es el Jefe de la Secretaría, 
del Archivo y del Personal. Son atribuciones suyas:

1. Tener a su cargo la conservación y custodia de los docu
mentos, libros de actas y demás efectos, tanto de la Secretaria 
como del Archivo.

2. Convocar, por orden del Presidente, las sesiones de la 
Academia.

3. Preparar los asuntos que hayan de tratarse en las se
siones generales y en las de la Junta directiva, levantando 
las oportunas actas de las mismas.

4. Ejecutar o trasladar a quien corresponda los acuerdos 
que se adopten, dando en su caso fe de ellos.

5. Despachar la correspondencia de la Academia.
6. Autorizar con su firma los pagos y cuentas de la Aca

demia.
7. Redactar una Memoria anual de las actividades de la 

Corporación.
Art. 25. El Vicesecretario sustituirá al Secretario en caso 

de vacante o ausencia, teniendo entonces las mismas atribucio- 
nes y deberes.

Art. 26. El Tesorero redactará y presentará a la Junta 
directiva el proyecto de presupuesto, recibirá y custodiará los 
fondos, verificará los pagos y rendirá las cuentas correspon
dientes.

Art. 27. El Bibliotecario estará encargado de la ordena
ción, régimen y cuidado de la Biblioteca de la Academia y 
presidirá la Comisión de Publicaciones y Biblioteca, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 43.

Art. 28. Son funciones de la Junta directiva;

1. Examinar los discursos de recepción y contestación y 
darles la aprobación necesaria, previo informe de la Sección 
correspondiente. Este examen y aprobación previos con igual 
trámite, se harán extensivos a cuantos trabajos se publiquen 
por la Academia.

2. Administrar los fondos de la Academia, ateniéndose a 
los acuerdos que sobre esta materia adopte la Corporación y 
a las normas de contabilidad establecidas por la Adminis
tración.

3. Redactar con la anticipación debida el presupuesto de 
ingresos y gastos, para someterlo a la aprobación del Pleno 
de la Academia.

4. Formalizar las cuentas justificadas de gastos para su 
examen y aprobación por el Pleno.

5. Inspeccionar y vigilar el buen orden y organización da 
los servicios de la Corporación y formular a la Academia las 
propuestas que con este fin considere necesarias.

6. Adoptar cualquier resolución ejecutiva que circunstan
cias imprevistas exijan, dando cuenta al Pleno en el plazo 
más breve posible.

Art. 29. La Junta directiva celebrará una sesión ordinaria 
al principio de cada trimestre y las extraordinarias que el 
Presidente considere convenientes.

Art. 30. Los fondos de la Academia consistirán:

 1. En la asignación ordinaria que se le conceda en los 
Presupuestos Generales del Estado.

2. En las extraordinarias con que el Gobierno y los dona
dores o fundadores particulares quieran proteger los varios 
fines de la Corporación.

3. En los ingresos por venta de sus obras o publicaciones.

Art. 31. Los libramientos contra los fondos de la Academia 
serán expedidos por el Tesorero y visados por el Secretario 
general.

CAPITULO V

Régimen interior de la Academia

Art. 32. El curso académico empieza el 1 de octubre y 
termina el 30 de junio. Durante él la Academia se reunirá 
en sesión plenaria por lo menos una vez al mes para el des
pacho de los asuntos generales.

Art. 33. El orden de los asuntos que han de formar el 
objeto de las sesiones del Pleno de la Academia será el si
guiente:

1. Acta de la sesión anterior.
2. Comunicaciones de las Autoridades oficiales, Corporacio

nes nacionales y extranjeras y Entidades privadas.
3. Asuntos de gobierno interior de la Academia.
4. Informes y comunicaciones científicos.
5. Ruegos y preguntas.

Art. 34. La Academia se reunirá en sesión pública en las 
siguientes ocasiones:

1. Inauguración de curso.
2. Recepción de nuevos Académicos.
3. Reuniones de carácter científico sobre temas de especial 

relieve.
4. Cuando por otros motivos así lo acuerde.

Art. 35. La sesión inaugural de curso se celebrará en el 
mes de octubre de cada año, y en ella leerá el Secretario 
general el resumen de las actividades del curso anterior, se 
entregarán los premios concedidos y se dará cuenta de la con
vocatoria para el concurso o concursos que convoque la Cor
poración para el curso que se inicia. La sesión terminará con 
la lectura del discurso inaugural del curso, sobre algún tema 
relacionado con los objetivos, científicos de la Academia, a car
go de un Académico numerario previamente designado para 
tal fin.

Art. 36. Fuera del curso académico, el despacho de los 
asuntos urgentes queda a cargo del Presidente o de la Junta 
directiva y, en su defecto, de los Académicos que permanezcan 
en Madrid.



Art. 37. La Academia se divide en tres Secciones, compues
tas del mismo número de Académicos numerarios.

Ciencias Exactas.
Ciencias Físicas y Químicas.
Ciencias Naturales.

Los Académicos correspondientes nacionales serán adscri
tos, también en igual número, a las tres Secciones.

Las Secciones se reunirán por lo menos una vez al mes 
para tratar los asuntos científicos y administrativos propios 
de su competencia.

Art. 38. Cada Sección tendrá un Presidente y un Secretario, 
elegidos entre los Académicos numerarios de que se com
ponga. Estos cargos serán, bienales y reelegibles y deberán ser 
renovados alternativamente.

Art. 39. En caso de ausencia del Presidente de una Sec
ción, presidirá la sesión el Académico más antiguo de los pre
sentes, excluido el Secretario.

Art. 40. En ausencia del Secretario de una Sección desem
peñará sus veces, interinamente el Académico más moderno 
de los presentes.

Art. 41. A las sesiones de cada Sección podrán asistir los 
Académicos de otras Secciones con voz, y con voto sólo cuando 
su asistencia y opinión hubieren sido solicitadas. Asimismo po- 
drán ser convocados los Académicos correspondientes que fi
guren adscritos a la Sección, con voz, pero sin voto.

Art. 42. Para facilitar el desempeño de las tareas de la 
Academia podrán nombrarse, por acuerdo de la misma, Comi
siones con objetivos determinados, que serán presididas por el 
Académico más antiguo y actuará de Secretario el más mo
derno. Los acuerdos de las Comisiones serán sometidos a la 
aprobación del Pleno.

Art. 43. En particular existirá una Comisión de Publicacio
nes y Biblioteca, integrada por el Bibliotecario de la Academia, 
que la presidirá, el Secretario general de la Academia y dos 
representantes por cada una de las Secciones, uno de los 
cuales actuará de Secretario. Tendrá por misión decidir sobre 
la adquisición de obras suscripción a revistas para la Biblio
teca, intercambio de publicaciones y establecer la normativa 
adecuada para las publicaciones que la Academia pueda llevar 
a cabo, especialmente la de su Revista.

CAPITULO VI 

Elecciones

Art. 44. Las elecciones pueden ser:

1. Para el nombramiento de Académicos.
2. Para la designación de los numerarios que han de desem

peñar los cargos de la Junta directiva.

Estas elecciones se efectuarán en sesión extraordinaria con
vocada para este solo fin, y en ella no podrán ser objeto de 
discusión los méritos y circunstancias de las personas que pue
dan ser elegidas.

Art. 45. Para que la sesión quede válidamente constituida 
será necesario que estén presentes, por lo menos, la mitad más 
uno de los Académicos en posesión del cargo. Si no se llegara 
a este número, se convocará nueva sesión en el plazo improrro
gable de diez días, y la sesión quedará válidamente constituida 
cualquiera que sea el número de Académicos presentes.

Las votaciones serán secretas, y cuando en la misma se
sión sea necesario efectuar varias votaciones sobre un mismo 
asunto, en la primera se admitirá el voto por carta de los Aca
démicos con derecho a él que, no pudiendo asistir lo justifiquen 
debidamente. El voto irá en sobre cerrado dentro de otro sobre 
dirigido por conreo certificado al Secretario general de la Aca- 
mia.

Art. 46. Sólo tendrán derecho a voto los Académicos que 
hayan asistido, por lo menos, a una quinta parte de las sesio
nes celebradas por la Academia en los doce meses anteriores 
a la fecha de la votación, o desde su toma de posesión, si ésta 
se hubiere celebrado dentro de esos doce meses.

Art. 47. Cuando en cualquiera de las votaciones a que se 
refieren estos Estatutos se fije una proporción determinada de 
votos favorables en relación con el número de votantes, si 
no resultara un número entero, se redondeará por exceso al 
efectuar el cálculo correspondiente.

Art. 48. Cuando ocurra una vacante de Académico nume
rario, el Pleno acordará cubrirla, poniéndolo en conocimiento

del Ministerio de Educación y Ciencia para la publicación del 
correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», con 
indicación de la Sección a que corresponda la vacante.

Art. 49. Una vez acordado por el Pleno el anuncio de la 
vacante, se reunirá la Sección a que aquélla corresponda para 
examinar la conveniencia de la Academia en cuanto a las espe
cialidades que debieran estar representadas y a los posibles 
candidatos con ellas relacionados.

Art. 50. Entre la fecha del anuncio de la vacante en el 
«Boletín Oficial» y la elección del nuevo Académico habrá de 
transcurrir, por lo menos, un mes.

Art. 51. Nadie podrá presentar personalmente su candida
tura al puesto de Académico. Solamente se admitirán las pro
puestas recibidas en la Secretaría de la Academia dentro de un 
plazo de quince dias hábiles, a partir de la fecha de publica
ción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Las propues
tas deberán estar firmadas por tres Académicos Numerarios, 
de los cuales, al menos dos, deberán pertenecer a la Sección 
a que corresponda la vacante, no tramitándose las que lleven 
más de tres firmas. Las propuestas deberán ir acompañadas 
de una relación documentada de los méritos del candidato.

Art. 52. Las propuestas recibidas serán presentadas al pri
mer Pleno ordinario de la Academia, que fijará la fecha en 
que, dentro de un plazo de diez días, deberá reunirse la Sec
ción correspondiente en sesión extraordinaria para su estudio y 
deliberación, fijando el orden de preferencia en que se han de 
colocar los candidatos. Igualmente se fijará la fecha para el 
Pleno extraordinario en que se procederá a la elección del 
nuevo Académico. Entre las fechas de estas dos sesiones extra
ordinarias. de la Sección y del Pleno, deberán transcurrir, al 
menos, quince días.

Art. 53. Los Académicos firmantes de cada una de las pro
puestas, de acuerdo con el espíritu del artículo 49, presentarán 
un escrito justificativo de la misma, copia del cual será -emi
tida a cada uno de los Académicos de la Sección junto con toda 
la documentación presentada con las propuestas.

Art. 54. A la convocatoria de la sesión extraordinaria de 
la Sección para la ordenación de candidatos se acompañará 
copia de la documentación presentada con las propuestas, así 
como de los escritos a que se refiere el artículo anterior.

Art. 55. En la sesión extraordinaria de ordenación de candi
datos sólo tienen derecho a voto los Académicos numerarios 
adscritos a la Sección que cumplan las condiciones indicadas 
en el artículo 40. Si entre los Académicos firmantes de alguna 
de las propuestas figurase alguno ajeno a la Sección, podrá 
asistir a esta sesión con voz, pero sin voto.

Art. 56. En esta sesión, una vez estudiadas las propuestas 
y demás documentación que acompañe a la convocatoria, se 
procederá a ordenar los candidatos mediante votación secreta. 
En caso de igualdad de votos de dos o más candidatos para ocu
par un mismo lugar en el orden de preferencia se procederá a 
votar nuevamente entre los que hayan obtenido el mismo nú
mero de votos. Si en esta segunda votación se mantuviera la 
igualdad de votos se procederá a nueva votación en las mis
mas condiciones que la anterior, y si en esta tercera votación 
se llegara al mismo resultado, se ordenarán por orden de edad 
de los candidatos.

Art. 57. El acta de dicha sesión será inmediatamente remi
tida a la Secretaria General de la Academia con la documen
tación a que se refiere el artículo 53. Todo ello será enviado 
a los Académicos que tengan derecho a voto, acompañando 
a la convocatoria para la sesión extraordinaria del Pleno en que 
ha de procederse a la elección de nuevo Académico. Los tra
bajos de los candidatos y demás documentación quedarán en la 
Secretaría General a disposición de los señores Académicos que 
deseen consultarlos.

Art. 58. La votación para la elección por el Pleno del 
nuevo Académico será secreta, y se atendrá a fo dispuesto en 
los artículos 44 , 45, 46 y 47.

Art. 59. En el cálculo de la quinta parte de asistencias exi
gidas para ejercer el derecho a voto se tendrán en cuenta las 
que se anumeran en el artículo 12.

Art. 60. Para ser elegido Académico en primera votación, 
el candidato habrá de obtener el voto favorable de las dos 
terceras partes de los Académicos numerarios en posesión del 
cargo.

Si en la primera votación ningún candidato resultara ele
gido, se procederá en la misma sesión a nueva votación, y será
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elegido el que obtenga el voto favorable de las dos terceras 
partes de los Académicos presentas.

Si tampoco en la segunda votación ningún candidato resul
tara elegido, se procederá en la misma sesión a una tercera 
votación, en la que bastará que obtenga algún oandidato los 
votos favorables de la mitad más uno de los Académicos pre
sentes, y si ninguno los obtuviere, se anunciará de nuevo la 
vacante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de estos 
Estatutos.

Art. 61. Los Académicos electos tomarán posesión del cargo 
en sesión pública solemne, en la que leerán un discurso sobre 
un tema científico libremente elegido, que deberán haber pre
sentado a la Academia dentro de un plazo improrrogable de 
dieciocho meses desde su elección. Si transcurrido ese plazo no 
lo hubieren presentado, se entenderá que renuncian a la plaza, 
siendo nuevamente anunciada la vacante para su provisión. El 
Académico electo que se encontrase en esta situación, podrá 
solicitar ocupar la primera vacante que se produzca en la 
Sección correspondiente, disponiendo de un nuevo plazo de die
ciocho meses para redactar el discurso de ingreso. Si no hiciera 
uso de esta prerrogativa de solicitar la primera vacante que 
se produzca en su Sección, o si después de solicitarla no pre
sentara el discurso en el plazo indicado, se entenderá que 
renuncia definitivamente a todo derecho.

En caso de que un Académico supernumerario, ateniéndose 
al derecho que le confiere el artículo 15 de los Estatutos, soli
citara dicha vacante, tendrá preferencia para ocuparla de
biendo el Académico electo esperar a la Vacante siguiente.

Art. 62. El Presidente designará al Académico de número 
que haya de contestar al electo en el acto de la recepción, 
para lo cual deberá aquél presentar su discurso en el plazo 
máximo de seis meses lectivos, y si por cualquier causa, 
transcurrido ese tiempo no hubiese podido presentarlo, el Pre
sidente encargará su redacción a otro Académico.

El acto de toma de posesión se concluirá con la entrega del 
título y la Medalla al nuevo Académico, y el Presidente le 
invitará a sentarse entre sus compañeros en señal de toma de 
posesión.

Su antigüedad en la Academia se contará a partir de esta 
fecha.

Art. 63. Cuando se produzca alguna vacante de Académico 
correspondiente nacional, el Pleno de la Academia acordará 
cubrirla, dentro de la Sección a que corresponda.

Art 64. A partir de la adopción del anterior acuerdo, y 
durante el plazo de un mes, podrán presentarse propuestas para 
cubrir la plaza, que habrán de ir acompañadas de relación de 
méritos de los propuestos, y firmadas por tres Académicos 
numerarios, dos de los cuales, al menos, habrán de pertenecer 
a la Sección correspondiente. Dichas propuestas se entregarán 
en la Secretaría General de la Academia.

Art. 65. En el Pleno siguiente se dará cuenta de las pro
puestas recibidas, acordándose la fecha en que deba reunirse 
la Sección interesada ©n sesión extraordinaria, cuyo orden del 
día será la ordenación de candidatos, que habrá de decidirse 
por votación secreta, ateniéndose a lo dispuesto en los artícu
los 44, 45,- 46 y 47 de esto® Estatutos.

Art. 66. La propuesta de la Sección será inmediatamente 
transmitida a la Secretaría General con las propuestas, notas y 
documentos presentados por los proponentes, que serán lleva
dos a la primera sesión ordinaria del Pleno con objeto de 
efectuar la votación del nuevo Académico correspondiente en
tre los candidatos propuestos. A la citación para.esta sesión 
del Pleno Se acompañará la relación de méritos y publicacio
nes de los candidatos, asi como la ordenación de loá mismos 
aprobada por la Sección.

Art. 67. En la fecha señalada Por la convocatoria se efec
tuará la votación, que será secreta, resultando elegido el can
didato que obtuviere ej voto favorable de la mitad más uno 
de los Académicos votantes, ateniéndose a lo dispuesto en los 
artículos 45 y 46 de estos Estatutos.

Art. 68. Los Académicos correspondientes extranjeros se
rán elegidos por el Pleno de la Academia a propuesta razonada 
de la Sección correspondiente. Para que la elección sea válida 
será necesario el vóto favorable de la mitad más uno de los 
Académicos presentes oon derecho a voto.

Art. 69. Las elecciones paira los cargos de Presidente, Vi
cepresidente, Secretario general, Vicesecretario, Tesorero y Bi
bliotecario se verificarán en sesión extraordinaria celebrada

a continuación del último Pleno ordinario del mes de junio, y 
en su convocatoria se expresará el objeto de la sesión y ¡os 
cargos que han de proveerse.

Art. 70. Para que sea válida la elección de Presidente o 
Secretario general se requerirá el voto favorable de los dos ter
cios de los votantes. Para los demás cargos, la mitad más 
uno. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 45 y 46 
de los Estatutos de la Academia.

En el caso de que ninguno de lós candidatos propuestos 
reuniese la mayoría requerida, se procederá a una segunda vo
tación, debiendo en ese caso el candidato elegido reunir la ma
yoría antes indicada.

Si tampoco en la segunda votación ningún candidato resul
tara elegido, se procederá a una tercera votación, en la que 
será elegido el que obtenga mayor número de votos.

En ningún caso podrán concurrir en una misma persona dos 
cargos de la Junta directiva.

Art. 71. Verificada la elección de cargos, loe Académicos 
elegidos comenzarán a ejercerlos en el mes de octubre, cesando 
entonces en su desempeño los que en las mismas funciones les 
hubieren precedido.

Art. 72. En cada Sección, y en sesión extraordinaria cele
brada posteriormente a la general de la Academia para la elec
ción de cargos, se efectuarán las elecciones de Presidente y 
Secretario. La elección se hará por votación entre los numera
rios adscritos a la SeCción, ateniéndose a lo indicado en los 
artículos 45 y 46, y resultando elegidos los que obtengan mayor 
número de votos.

Art. 73. De acuerdo con lo- dispuesto en él artículo 10, el 
desempeño de cualquiera de estos cargos académicos es obliga
torio. El Pleno de la Academia podrá, sin embargo, en casos 
especiales, dispensar de su aceptación al que resultare elegido 
cuando lo halle suficientemente justificado.

Art. 74. Cuando después de inaugurado el curso académico 
quedase vacante algún cargo, el Presidente decidirá quién haya 
de desempeñarlo interinamente, si no hubiese sustituto fijado en 
los Estatutos. La Academia, en su primer Pleno, decidirá si la 
elección para cubrir la vacante producida ha de ser inmediata 
o ha de demorarse hasta la época fijada como normal para 
estas elecciones.

Art. 75, Cuando se produzca la vacante de Presidente o de 
Secretario general, se procederá a la elección en el plazo de 
un mes.

Art. 76. Cuando la Academia tenga que designar su repre
sentarse en cualquier Organismo, o para formar parte de cual
quier comisión ajena a la misma, la designación se hará por el 
Pleno. Este decidirá en cada caso la forma de efectuar dicha 
designación, que podrá ser en votación secreta si asi lo consi
derara conveniente.

CAPITULO VII 

Publicaciones

Art. 77. La Academia publicará sus obras conforme lo per
mitan los recursos de que disponga. Entre estas obras figurarán 
principalmente:

1. Un Anuario en que aparezoa una síntesis de la historia 
de la Corporación durante el año académico, exponiendo su 
estado actual, historial científico de los Académicos numerarios, 
relación de los correspondientes nacionales y extranjeros y una 
nota necrológica de los Académicos fallecidos durante el curso 
anterior.

2. Los discursos de recepción, los de apertura de curso y, 
si la Academia lo 'considera oportuno, los pronunciados en se
siones públicas solemnes.

3. La Revista de la Academia, que dará periódicamente 
cuenta de los trabajos de investigación o / de otro carácter 
científico de los Académicos, así como de trabajos científicos 
de personas ajenas a la Corporación, presentados por algún 
Académico de la Sección a cuya especialidad correspondan, que 
habrán de ser aprobados por la misma. El nombre de dicho 
Académico y la fecha de presentación se harán constar tam
bién en la Revista.

4. Lós trabajos premiados en concursos públicos, cuya edi
ción considere oportuna la Academia.

5. Memorias que comprendan trabajos de mayor competen
cia y cualquier tipo de publicación, periódica o no, que contri
buya a la difusión del conocimiento científico.
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Art. 78. La Academia no se hace solidaria de las opiniones 
de sus miembros en materia científica. Tampoco se hace res
ponsable de los trabajos de personas ajenas a la Corporación, 
&unque sean aceptados por las Secciones.

CAPITULO VIII 

Premios

Art. 79. La Academia, con el fin de estimular el cultivo de 
las Ciencias con ella relacionadas y de sus aplicaciones, con
vocará anualmente, dentro de sus posibilidades económicas, 
concursos a los premios que se fijen, con lás cantidades acor
dadas por el Pleno, siendo requisito indispensable que se trate 
de trabajos original esi no publicados, juzgados ni premiados 
por otras Corporaciones científicas o académicas. La propuesta 
de premio corresponderá a las Secciones, y el otorgamiento lo 
hará el pleno de la Academia.

Art. 80. La Academia oonvocará también los premios o 
becas correspondientes a las fundaciones establecidas o que 
puedan establecerse a su nombre, en las condiciones señaladas 
en cada una de ellas.

CAPITULO IX

Interpretación y modificación de los Estatutos

Art. 81. La Academia queda autorizada para interpretar las 
prescripciones de estos Estatutos y para aclarar las dudas que 
pudiera originar su aplicación.

Art. 82. Cualquier propuesta de modificación de los Estatu
tos habrá de ser aprobada por el Pleno en sesión extraordina
ria expresamente convocada para este fin con un mes de ante
lación. Para que la sesión quede válidamente constituida de
berán estar presentes la mitad más uno de los Académicos 
numerarios con derecho a voto. La votación será nominal, y 
para que la modificación sea aprobada por la Academia será 
necesaria una mayoría de.las dos terceras partes de los votan
tes, admitiéndose el voto por carta certificada de los numera
rios con derecho a voto que no pudiendo asistir á la sesión lo 
justifiquen debidamente.

MINISTERIO DE TRABAJO

7820 REAL DECRETO 491/1979, de 9 de marzo, sobre 
reestructuración de la Secretaría del Patronato del 
Fondo Nacional de Protección al Trabajo.

El Fondo Nacional de Protección al Trabajo, creado por Ley 
cuarenta y cinco/mil novecientos sesenta, de veintiuno de julio, 
ha aumentado considerablemente el volumen de sus recursos 
financieros, lo que ha incrementado asimismo la importancia 
de los servicios financieros, técnicos y formativos que canaliza 
tanto hacia los trabajadores afectados principalmente por pro
blemas de desempleo, inmigración, emigración y minusvalía 
como hacia las Sociedades cooperativas y laborales.

Al mismo tiempo, la creciente complejidad adquirida por la 
gestión y la administración de las ayudas que facilita, unida a 
la manifiesta insuficiencia de los recursos humanos y materiales 
con que cuenta, hacen necesaria la reestructuración de la orga
nización y del funcionamiento de la Secretaria del Patronato del 
Fondo Nacional de Protección al Trabajo, para lograr una ges
tión más eficiente de sus unidades funcionales centrales y peri
féricas, garantizar el control de los recursos disponibles y eva
luar la utilidad real de los servicios socio-económicos que presta.

En su virtud, a propuesta dél Ministro de Trabajo y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
nueve de marzo de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.
El Patronato del Fondo Nacional de Protección al Trabajo 

tendrá como órgano permanente de gestión y de administración 
la Secretaría General, a la que corresponderán las funciones de 
estudio, planificación, coordinación, control, supervisión y eva- 
luación, tanto global como sectorial, de todas las actividades 
del Fondo, así como la tramitación de todos los servicios finan
cieros, técnicos y formativos que preste. El Secretario general 
será nombrado por Decreto a propuesta del Ministro de Trabajo, 
conforme a lo establecido por el articulo quince de la Ley cua
renta y cinco/mil novecientos sesenta, de veintiuno de julio.

Artículo segundo.
Uno. El Secretario general tendrá las siguientes funciones:

a) Dirigir, planificar, coordinar y supervisar las actividades 
de todas las unidades, centrales y periféricas, encargadas de la 
ejecución de los programas y proyectos socio-económicos apro
bados por el Pleno del Patronato del Fondo.

b) Preparar para su aprobación por el Pleno del Patronato 
los proyectos de Planes anuales de inversión y de normas de 
aplicación de dichos Planes.

c) Presentar al Pleno del Patronato para su aprobación una 
Memoria anual.

d) Proponer al Presidente del Patronato la concesión o de
negación de las ayudas solicitadas al Fondo.

Dos. Dependerán directamente del Secretario general:

a) El Servicio de Administración y Coordinación.
b) El Servicio Jurídico.

Artículo tercero.
La Secretaría del Fondo se estructurará en las siguientes 

unidades:

— Vicesecretaría de Promoción de Sociedades Cooperativas y 
Laborales.

— Vicesecretaría de Promoción del Empleo.

Artículo cuarto.

Uno. La Vicesecretaría de Promoción de Sociedades Coope
rativas y Laborales tendrá las funciones de: Estudio, programa
ción, instrumentación, control y evaluación de los préstamos 
y/o de la asistencia técnica y formativa concedida a los traba
jadores y a las Sociedades cooperativas y laborales, así como 
de otros tipos de préstamos concedidos con fines de promoción 
y desarrollo socio-económicos.

Dos. De la Vicesecretaría de Promoción de Sociedades Coo
perativas y Laborales dependerán los siguientes Servicios:

— Servicio de Estudio y Elaboración de Proyectos y Progra
mas.

— Servicio de Financiación y Asistencia Técnica a Sócieda- 
des Cooperativas y Laborales.

Artículo quinto.
Uno. La Vicesecrétaría de Promoción del Empleo tendrá las 

funciones de: Análisis, programación, instrumentación, control 
y evaluación de las asistencias ocupacionales —subvenciones, 
aportaciones y otras— á trabajadores en desempleo, a emigran
tes y a movimientos migratorios, a Guarderías Infantiles Labo
rales, al empleo comunitario y a otras asistencias especiales.

Dos. De la Vicesecretaría dé Promoción del Empleo depen
derán los siguientes Servicios:

— Servicio de Análisis y Elaboración de Programas.
— Servicio de Asistencia Ocupacional.

DISPOSICION FINAL

Se faculta al Ministerio de Trabajo para dictar las disposi
ciones que exija la aplicación y desarrollo de este Real Decreto, 
que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a nueve de marzo de mil novecientos se
tenta y nueve.

JUAN CARLOS

El Ministro de Trabajo,
RAFAEL CALVO ORTEGA

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

7821 RESOLUCION de la Dirección General de Comer
cio Interior por la que se fijan márgenes comer
ciales máximos en la venta de huevos.

El Real Decreto 1690/1978, de 14 de julio, por el que se re
gulaba la producción y comercialización de los producjos aví
colas para la Campaña 1978/79, establece, en su artículo vein
tidós, apartado uno, la competencia de esta Dirección General 
para determinar el margen máximo que podrá aplicarse en


