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Decreto 65/1987, de 24 de abril, por el que se crea la Academia Canaria de Cien-
cias (BOC 76, de 12.6.1987) (1)

De acuerdo con la petición formulada por los Decanos del Colegio Oficial de Doc-
tores y Li cen cia dos en Ciencias Químicas y del Colegio de Doc to res y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Cien cias, ambos de Canarias, los Decanos de las Fa cul tades 
de Química, Biología y Matemáticas, todos ellos de la Universidad de La Laguna, y los 
De  canos del Centro Universitario Superior de Ciencias del Mar y Facultad de Informáti-
ca, ambos de la Universidad Politécnica de Canarias en Las Palmas, la creación de la 
Academia Canaria de las Ciencias coadyuvará a la consecución de una mayor reacción 
de las fuerzas sociales para estimular la investigación científica, con el fin de elevar el 
desarrollo tecnológico y el nivel y bienestar social de Canarias.

Dada la existencia de un buen número de De partamentos universitarios que abarcan 
diversas ramas de la ciencia, integradas en centros ya consolidadas y de reconocido 
prestigio, así como en otros de reciente creación, en ambos casos con profesores y 
equipos de investigación cualificados y teniendo en cuenta la presencia de personas 
fuera del ámbito universitario, de gran relieve y singular proyección exterior, se hace 
necesaria la creación de dicha Academia, máxime teniendo en cuenta que nuestra Co-
munidad Autó noma tiene competencia exclusiva en esta materia según se establece en 
el artículo 29 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Es ta  tuto de Auto no  mía 
de Canarias (2), que dispone:

Ocho. Fomento de la investigación científica y técnica, en coordinación con el Estado.

Nueve. Fomento de la cultura. Instituciones relacionadas con el fomento y enseñanza 
de las Be llas Artes, Artesanía, Patrimonio histórico artístico, monumental, arqueológico, 
y científico.

En atención a la solicitud presentada, de conformidad con el texto legal reseñado, a 
propuesta del Consejero de Educación y previo acuerdo del Gobierno en su reunión del 
día 24 de abril de 1987,

DISPONGO:

Artículo 1. Se crea la Academia Canaria de Ciencias, domiciliada y con ámbito de 
actuación en Canarias.

Artículo 2. Se aprueban los Estatutos que regirán a esta Academia y cuyo texto se 
publica anexo.

ANEXO

ESTATUTOS DE LA ACADEMIA CANARIA DE CIENCIAS
TÍTULO PRIMERO

DE LA ACADEMIA Y SUS FINES

Artículo 1. Con la denominación de “Aca de mia Canaria de Ciencias” se constituye 
una Cor poración oficial de derecho público, sin ánimo de lucro, para el cultivo, fomento 
y difusión de las Ciencias y sus aplicaciones en general (3).

 (1) El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por las siguientes disposiciones:
- Decreto 150/1989, de 22 de junio, de ejecución de la Ley 5/1989, de 4 de mayo, de Reorganización 

Universitaria (BOC 89, de 30.6.1989).
- Decreto 117/2013, de 19 de diciembre (BOC 251, de 31 de diciembre de 2013).

 (2) Derogado. Véase la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Canarias.

 (3) El artículo 1 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 117/2013, de 19 de di-
ciembre (BOC 251, de 31 de diciembre de 2013).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1987/076/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1989/089/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
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Artículo 2. La Academia disfrutará de personalidad jurídica propia, y se regirá en su 
constitución y funcionamiento por los presentes Es ta tu tos y por los Reglamentos que 
sean aprobados para su cumplimiento y desarrollo.

Artículo 3. Su ámbito territorial comprende la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 4. Para el cumplimiento de los fines a que se refiere el artículo 1, la Acade-

mia realizará las actividades siguientes:
1. Promover estudios, investigaciones, reuniones científicas, cursillos, conferencias , 

pu bli ca cio nes, dictámenes, consultas y, en general, cuantas actividades puedan redun-
dar en el estudio, progreso y propagación de las Ciencias.

2. Colaborar con las Autoridades y Organismos Nacionales y Autonómicos, Provincia-
les y Locales, formulando las propuestas que se estimen oportunas sobre cuestiones 
científicas de interés y evacuando las consultas que le sean dirigidas.

3. Establecer relaciones con entidades similares, con las Universidades de España y 
del extran jero y otros centros de carácter científico, para el intercambio de conocimien-
tos.

4. Promover la publicación de sus actividades y contribuir a la difusión de las investi-
gaciones sobre materia científica.

Artículo 5. La sede de la Academia, y su domicilio social, serán los acordados por la 
Jun ta de Gobierno.

Artículo 6. El emblema de la Academia estará constituido por la efigie de San Alberto 
Magno, orlado por dos palmas cruzadas y coronado por la leyenda “Mens agitat molem”.

TÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ACADEMIA

CAPÍTULO PRIMERO

De la composición de la Academia
Artículo 7. La Academia estará integrada por:
a) Académicos de Número, con un máximo de 50.
b) Académicos de Honor, con un máximo de 6.
c) Académicos Eméritos.
d) Académicos Correspondientes, con un máximo de 50 (4).
Artículo 8. La Academia se compondrá de las siguientes secciones (5):
a) Química.
b) Física.
c) Biología.
d) Matemáticas.
e) Ciencias de la Tierra y del Espacio.
Cada una de las secciones tendrá un máximo de 10 Académicos de Número y 10 

Correspondientes.
En estas Secciones se podrán incorporar otras nuevas, si así lo aconseja el desarrollo 

científico, a pro puesta de la Junta de Gobierno y por acuerdo por mayoría absoluta de la 
Junta General de Académicos de Número; con el correlativo aumento de Acadé mi cos, 
en sus tres niveles y en la proporción existente.

 (4) Los artículo 7 y 8 se transcriben con las modificaciones introducidas por el Decreto 117/2013, de 19 
de diciembre (BOC 251, de 31 de diciembre de 2013).

 (5) Véase nota anterior.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
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CAPÍTULO II

De los Académicos Numerarios (6)

Artículo 9. Para ser elegido Académico Nume rario serán condiciones previas:
- Tener el grado de Doctor.
- Poseer un reconocido prestigio científico, contando con una labor profesional de un 

mínimo de diez años.
- Estar residiendo en el territorio de actividad de la Academia.
Artículo 10. Las propuestas para cubrir las vacantes serán presentadas al Presidente 

por ocho Académicos de Número, acompañadas del “currículum vitae” del candidato. En 
la provisión de estas vacantes se procurará que estén representadas, dentro de cada 
sección, el mayor número posible de especialidades.

Las sesiones convocadas para la votación de nuevos candidatos exigirán, para que-
dar válidamente constituidas, la asistencia de un mínimo de los dos tercios de los Aca-
démicos de Número.

Para su elección, deberá obtener, al menos, el voto favorable de la mitad más uno del 
total de los Académicos de Número.

En el caso de que ninguno de los candidatos obtuviera dicha mayoría, se harán nue-
vas propuestas en la forma anteriormente indicada (7).

Artículo 11. La consideración de Acadé mico Numerario se adquiere por el acto de 
toma de posesión de su cargo, que deberá llevarse a efecto en el plazo máximo de un 
año.

Para la toma de posesión de los Académicos electos, será requisito inexcusable que 
presenten a la Academia un discurso escrito sobre materias propias de la Sección cuya 
vacante vayan a ocupar.

Artículo 12. Si transcurrido el plazo de un año, el Académico electo no presentara el 
dis cur so de toma de posesión, se entenderá que renuncia a integrarse en la Academia.

Presentado el discurso de ingreso en la Aca de mia , se concederá un plazo máximo de 
seis meses para que un Académico de Número, designado a tal efecto por el Presiden-
te, redacte el discurso de con testación.

Una vez entregado en la Academia, la Junta de Gobierno procederá a señalar día y 
hora para que se celebre la sesión pública y solemne de recep ción.

Artículo 13. Los Académicos de Número tendrán el tratamiento de Ilustre Señor; 
usarán como distintivo una medalla de oro o dorada, en cuyo anverso figurará el emble-
ma de la Aca demia y en el reverso la inscripción “Aca demia Canaria de Ciencias” y el 
número que le corresponda, pendiente de un cordón de seda azul y oro, con un pasador 
que llevará el escudo de Canarias, gozarán de las prerrogativas que por estos Estatutos 
se les concedan y de la posibilidad, sólo a ellos reservada, de formar parte de la Junta 
de Gobierno.

Artículo 14. Los Académicos de Número, que gozarán de plenitud de derechos, es-
tán obligados a contribuir con sus tareas científicas a los fines de la Academia, a asistir 
con asiduidad a sus sesiones, a desempeñar celosamente los cargos y comisiones que 
la Academia les encomiende y, en general, a observar y hacer observar las obligaciones 
derivadas de estos Estatutos y a contribuir al mayor prestigio de la Corpora ción.

 (6) La Disposición adicional única del Decreto 117/2013, de 19 de diciembre, establece que las referen-
cias a Académicos Numerarios que se contienen en los presentes Estatutos se entenderán realizadas 
a los Académicos de Número (BOC 251, de 31 de diciembre de 2013).

 (7) El artículo 10 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 117/2013, de 19 de 
diciembre (BOC 251, de 31 de diciembre de 2013).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
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Artículo 15. La condición de Académico de Nú mero se perderá por renuncia expresa 
del interesado o por incumplimiento reiterado de sus obligaciones corporativas, previo 
acuerdo de la Junta de Gobierno, y con la aprobación de la Junta Ge neral por mayoría 
absoluta.

Artículo 16. Si el Académico de Número dejara de residir en la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, pasará a la situación de Académico Correspondiente, recuperando su 
situación de Número en caso de volver a establecer su residencia en la región canaria, 
ocupando la primera vacante que se produzca en su Sección, en el caso de que esta 
estuviera cubierta (8).

CAPÍTULO III

De los Académicos de Honor
Artículo 17. Serán Académicos de Honor aque llas personas, españolas o extranjeras, 

de renombre universal dentro del campo de las ciencias, designadas por la Academia.
Artículo 18. La Academia, con los mismos requisitos que establece el Artículo 10 

para el nombramiento de los Académicos Numerarios, podrá designar un máximo de 6, 
de los cuales, al menos, la mitad serán españoles.

Artículo 19. Son derechos de los Acadé micos Honorarios:
Asistir a las reuniones científicas y Juntas Ge ne rales de la Corporación y utilizar con 

sujeción a Reglamento, todos los medios de estudio y enseñanza de que disponga la 
misma.

Tener voz y voto en los asuntos científicos que se traten en las sesiones de la Aca-
demia.

CAPÍTULO IV 

De los Académicos Eméritos (9)

Artículo 20. Los Académicos de Número que, por su edad, estado de salud u otras 
razones justificadas, no puedan continuar participando en las diferentes actividades de 
la Academia, podrán adquirir la condición de Académicos Eméritos.

Solo se accederá a esta nueva condición a petición del interesado y siempre que lo 
apruebe, por mayoría simple, la Junta General de la Academia.

Los Académicos Eméritos tendrán los mismos derechos que los Académicos de Nú-
mero, excepto el de voto.

Las vacantes de Académicos de Número que se produjesen por estas causas serán 
cubiertas según los trámites establecidos en estos Estatutos.

CAPÍTULO V
De los Académicos Correspondientes (10)

Artículo 21. Serán Académicos  Corres pondientes los doctores que, residiendo fuera 
del ámbito territorial de la Academia, reúnan los méritos suficientes, a propuesta de la 
Junta de Go bierno y por decisión, por mayoría simple, de la Junta General de la Aca-
demia.

 (8) El artículo 16 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 117/2013, de 19 de 
diciembre (BOC 251, de 31 de diciembre de 2013).

 (9) El Capitulo IV del Titulo II pasa a denominarse “De los Académicos Eméricos”, regulándose en el artí-
culo 20 dicha figura, cuya redacción ha sido modificada por Decreto el 117/2013, de 19 de diciembre 
(BOC 251, de 31.12.2013).

 (10) El Capítulo IV del Título II denominado “De los Académicos Correspondientes”, que comprende los 
artículos 20 y 21, pasa a ser ahora el Capítulo V del Título II, con igual denominación, siendo la nu-
meración de sus artículos 21 y 22, y consecuente modificación de la correlativa enumeración de los 
artículos siguientes (BOC 251, de 31.12.2013).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
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Artículo 22. Los Académicos Correspon dien tes, que tendrán también el tratamiento 
de Ilus tre Sr., disfrutarán de los derechos siguientes:

- Utilizar, conforme a las disposiciones reglamentarias, los medios de estudio y ense-
ñanza de que disponga la Academia.

- Tener voz y voto en las reuniones científicas y en las Juntas de Secciones.
- Gozar de los beneficios y facultades que les reconozca el Reglamento.

CAPÍTULO VI

De los Miembros Colaboradores de la Academia (11).
Artículo 23. Además de los diferentes tipos de académicos mencionados en los ar-

tículos precedentes, se crea la figura del Miembro Colabo rador de la Academia. Los 
Miembros Colabo radores representarán en la Academia Canaria de Ciencias a institu-
ciones científico-culturales, centros de enseñanza y otros organismos de todas las islas 
que integran la Comunidad Autónoma de Canarias, o bien a título individual, asesorando 
y participando en la realización de sus actividades. Ejercerán sus labores de asesora-
miento y representación en las Juntas de las Secciones y en las Juntas Generales, con 
derecho a voz pero sin voto.

Los Miembros colaboradores participarán en todas las reuniones científicas, cursillos 
y, en general, en todas las actividades científicas y culturales organizadas por la Aca-
demia.

Artículo 24. Los Miembros Colaboradores serán nombrados en una convocatoria de 
la Junta General, a propuesta de cinco Académicos de Número, una vez estudiado el 
currículum vitae de cada candidato. Se precisará para hacer efectivo el nombramiento 
una votación favorable, al menos , de la mitad más uno del total de los Académicos de 
Número. El ingreso tendrá lugar en un acto solemne convocado a tal fin.

TÍTULO III

DEL RÉGIMEN DE LA ACADEMIA
CAPÍTULO PRIMERO

De la Junta de Gobierno
Artículo 25. La Academia estará regida por una Junta de Gobierno compuesta por 

un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Vicesecretario, un Tesorero, un Bi-
bliotecario y un Vocal por cada una de las Secciones que compongan la Academia (12).

Artículo 26. El Presidente y el Vicepre sidente lo serán también de la Academia.
Artículo 27. Todos los cargos, excepto los Vo ca les de las Secciones, serán elegidos 

por la Junta General por mayoría absoluta.
Artículo 28. Los cargos correspondientes a los Vocales recaerán en los Presidentes 

de las respectivas Secciones.
Artículo 29. La duración de los mandatos de los cargos de la Junta de Gobierno será 

de cuatro años, pudiendo ser reelegidos dos mandatos consecutivos, como máximo (13).

 (11) El Capítulo VI del Título II ha sido añadido por el Decreto 117/2013, de 19 de diciembre, con la incor-
poración de dos nuevos artículos 23 y 24 y consecuente modificación de la correlativa enumeración 
de los artículos siguientes (BOC 251, de 31.12.2013).

 (12) El Decreto 117/2013, de 19 de diciembre, renumera el anterior artículo 22 pasando a ser el artículo 25 
y su contenido se transcribe con las modificaciones introducidas por el citado Decreto (BOC 251, de 
31.12.2013).

 (13) El Decreto 117/2013, de 19 de diciembre, renumera el anterior artículo 26 pasando a ser el artículo 29 
y su contenido se transcribe con las modificaciones introducidas por el citado Decreto (BOC 251, de 
31.12.2013).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
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Artículo 30. Serán atribuciones de la Junta de Gobierno de la Academia:
a) Administrar los recursos.
b) Realizar el proyecto de Presupuesto que ha de someterse a la aprobación de la 

Junta General. Aprobar las cuentas parciales y acordar las transferencias de créditos.
c) Nombrar y separar los empleados de la Academia, con respecto a las leyes vigen-

tes.
d) Aceptar donaciones y decidir sobre las adquisiciones y la inversión de los fondos 

de la Aca demia.
e) Proponer al Pleno la privación de la condición de Académico cuando en cualquiera 

que la ostente concurran, a su juicio, causas que lo justifiquen.
f) Establecer las comisiones, delegaciones y ponencias que se estimen convenientes 

para el interés, buena marcha y cumplimiento de los fines de la Academia.
g) Proponer a la Junta General la creación de nuevas Secciones.
h) Determinar las actividades científicas que se estimen más eficaces para el mejor 

cumplimiento de las funciones de la Academia.
i) Actuar como órgano ejecutivo de los acuerdos de la Junta General y como órgano 

de relaciones con toda clase de entidades científicas y culturales.
CAPÍTULO II

Del Presidente
Artículo 31. Serán atribuciones del Presi den te:
a) Presidir y representar a la Academia.
b) Cuidar el cumplimiento de sus Estatutos, Reglamento y acuerdos.
c) Providenciar en cualquier caso urgente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente 

a la Acade mia en la primera sesión.
d) Convocar y presidir la Junta de Gobierno y las Juntas generales ordinarias y ex-

traordinarias, fijar el orden del día y la hora de su celebración.
e) Distribuir a las Secciones los asuntos en que cada una deba entender, dando de 

ello cuenta a la Academia en la primera reunión que se celebre.
f) Autorizar con su firma las actas, certificaciones y credenciales.
g) Ordenar los pagos, de acuerdo con el Presu puesto.
h) Ejecutar las demás facultades que le confieran los Reglamentos y acuerdos de la 

Aca demia.
CAPÍTULO III

Del Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, 
Bibliotecario y Vocales (14)

Artículo 32. El Vicepresidente, en el supuesto de quedar vacante el cargo de Presi-
dente, le sustituirá hasta agotar el período que reste de mandato. Asimismo le sustituirá 
en funciones durante sus ausencias.

Artículo 33. El Secretario es el jefe de la Se cre taría y del personal y órgano de comu-
nicación de la Academia. Entre las misiones del Secretario están:

a) Dar aviso, por orden del Presidente, a los Académicos para la asistencia a las se-
siones.

 (14) La denominación del Capítulo III del Título III se transcribe con las modificaciones introducidas por el 
Decreto 117/2013, de 19 de diciembre (BOC 251, de 31 de diciembre de 2013).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
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b) Levantar actas de las sesiones, sometiéndolas al visado del Presidente.
c) Conservar y custodiar el sello y la documentación de la Academia.
d) Redactar la memoria anual.
e) Expedir actas, certificaciones y credenciales con el visto bueno del Presidente.
El Vicesecretario ayudará y colaborará con el Secretario en sus misiones y, en su 

ausencia, pasará a desempeñar sus funciones (15).
Artículo 34. El Tesorero tendrá a su cargo la recepción de los fondos y la disposición 

legal de los mismos, debiendo rendir las correspondientes cuentas .
Igualmente, redactará y presentará a la Junta de Gobierno el proyecto de presupues-

to y su liquidación. Todo ello con el visto bueno del Presidente (16).
Artículo 35. El Bibliotecario ejercerá la dirección inmediata de la Biblioteca para su 

mejor servicio y conservación.
Artículo 36. Los Vocales representarán a sus respectivas Secciones, siendo portavo-

ces de las necesidades y proyectos de su Sección correspondiente.
Artículo 37. El Reglamento desarrollará las atribuciones y deberes peculiares de 

cada cargo de la Junta de Gobierno y deslindará sus funciones.
TÍTULO IV

DE LA JUNTA GENERAL Y DE LAS SESIONES CIENTÍFICAS

Artículo 38. El órgano supremo de la Aca de mia es la Junta General de Académicos 
Nu me ra rios, que podrá tener carácter ordinario o extraordinario.

Artículo 39. La Junta General ordinaria se celebrará en el mes de febrero, y en ella 
se someterán a aprobación las cuentas de ingresos y de gastos del año anterior, la apro-
bación del presupuesto para el ejercicio que comienza y se dará lectura a la Memoria 
del año anterior.

Artículo 40. Las demás Juntas que se celebren tendrán carácter extraordinario y po-
drán ser convocadas por la Junta de Gobierno por decisión de la mayoría absoluta de 
sus miembros, o a petición de una cuarta parte de los Académicos Nume rarios, o bien 
a petición de una Sección por decisión de, al menos, los dos tercios de sus miembros, 
haciendo constar en la petición los asuntos sobre los que se pretende deliberar.

Artículo 41. La Academia celebrará también sesiones científicas y actos solemnes 
de carácter público.

Tendrán necesariamente este carácter:
a) Los actos oficiales de inauguración y clausura de curso.
b) Los actos de recepción de Académicos.
c) Los actos de entrega de premios y demás so lemnidades que por su especial rele-

vancia merez can esta consideración por la Junta de Go bier no.
d) El día de la festividad de San Alberto Mag no.
Artículo 42. También podrán celebrarse sesiones de carácter privado cuando lo juz-

gue necesario la Junta de Gobierno.

 (15) El artículo 30 del Capítulo III del Título III, pasa a ser el artículo 33 con la modificación de la correlativa 
enumeración de los artículos introducida por el Decreto 117/2013, de 19 de diciembre (BOC 251, de 
31 de diciembre de 2013).

 (16) El Decreto 117/2013, de 19 de diciembre, renumera el anterior artículo 31 pasando a ser el artículo 34 
y su contenido se transcribe con las modificaciones introducidas por el citado Decreto (BOC 251, de 
31.12.2013).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
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TÍTULO V

DE LAS SECCIONES

Artículo 43. La composición de las Sec ciones se determinará en función de las res-
pectivas especialidades y formarán parte de las mismas los Académicos Numerarios y 
Corres pon dientes, elegidos a tal efecto.

Artículo 44. Cada una de las Secciones elegirá, de entre los Académicos que la com-
pongan, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, debiendo recaer necesaria-
mente el cargo de Presi dente en un Académico Nume rario.

Artículo 45. Las Secciones celebrarán las Jun tas necesarias para el desempeño de 
sus ta reas, por disposición del Presidente o a petición de, al menos, seis de los Acadé-
micos, debiendo reunirse, como mínimo, una vez al trimestre.

Artículo 46. Las tareas que sean encargadas a la Academia por las Corporaciones 
Oficiales o Par ti culares, serán encomendadas por el Presi dente de la Academia a la 
Sección correspondiente; ésta nombrará un ponente y su informe será discutido y, en 
su caso, aprobado por la Sec ción. Cual quier Académico de la Sección podrá formular 
voto particular si disintiera de la opinión de sus compañeros, y este voto particular será 
transmitido al interesado, juntamente con el dictamen de la mayoría.

Artículo 47. La Academia deberá oír, obligatoriamente, el dictamen de la Sección 
correspondiente, antes de resolver acerca de cualquier asunto relativo a la materia de 
su competencia.

TÍTULO VI

DE LOS FONDOS

Artículo 48. 1. Los fondos de la Academia consistirán:

a) En las subvenciones ordinarias o extraordinarias concedidas por organismos públi-
cos o por entidades privadas o particulares.

b) En el producto de cualquier actividad de la Academia que sea compatible con el 
carácter no lucrativo que por naturaleza tiene.

2. Con los fondos de la Academia se atenderá:

a) Al fomento de la Biblioteca, Museos, La bo ratorios y demás dependencias científi-
cas.

b) A la publicación de trabajos científicos y al intercambio de éstos con los de otras 
Aca demias similares.

c) A la adjudicación de premios.

d) A las demás atenciones que acuerde la Junta de Gobierno.

Artículo 49. El presupuesto anual será sometido a la Junta General de Académicos 
de Número de acuerdo con el artículo 39 de estos Estatutos. Habrá de ser examinado 
y aprobado por la Junta de Gobierno en la primera sesión que celebre en el mes de 
diciembre (17).

Artículo 50. Las cuentas se presentarán por el Tesorero a la Junta de Gobierno para 
su aproba ción, si procediera.

Artículo 51. El Reglamento detallará el régimen de pagos y contabilidad.

 (17) El Decreto 117/2013, de 19 de diciembre, renumera el anterior artículo 46 pasando a ser el artículo 49 
y su contenido se transcribe con las modificaciones introducidas por el citado Decreto (BOC 251, de 
31.12.2013).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/004.html
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TÍTULO VII

DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS, DE LA FORMULACIÓN DEL REGLAMENTO
Y DE LA DISOLUCIÓN DE LA ACADEMIA

Artículo 52. La propuesta de modificación de los Estatutos sólo podrá ser autorizada 
por acuerdo, como mínimo, de la mitad más uno del total de los Académicos Nume-
rarios, adoptado en Junta extraordinaria convocada a tal efecto y con la asistencia, al 
menos de las dos terceras partes de los Aca démicos Numerarios.

Artículo 53. La redacción del Reglamento se realizará por la Comisión designada a 
estos efectos por la Junta General. Asimismo, a la Jun ta General le compete la apro-
bación del Re gla mento por la mayoría simple y con la asistencia, al menos, de la mitad 
más uno de los Académicos Numerarios.

Artículo 54. Para la disolución de la Aca demia será preciso que así lo acuerde cada 
una de las Secciones que la compongan, por mayoría absoluta de votos. Este acuerdo 
habrá de ser ratificado por la Junta General extraor dinaria, por una mayoría de los dos 
tercios del total de los Académicos Nume rarios.

Artículo 55. En el caso de disolución de la Aca demia se nombrará una Junta liqui-
dadora que se encargará de saldar las cuentas pendientes y entregar los bienes rema-
nentes a aquellas Institucio nes científicas y afines con la Aca de mia o bien a entidades 
benéficas, según se acuer de en el acto de la sesión de disolución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. La Junta Gestora, formada por los Decanos del Colegio Oficial de Doctores 
y Li cen ciados en Ciencias Químicas y del Colegio de Doc to res y Licenciados en Filoso-
fía y Letras y en Cien cias, ambos de Canarias, así como por los Decanos de las Facul-
tades de Química, Bio logía y Matemáti cas, todos ellos de la Uni ver sidad de La Laguna 
y de los Decanos del Cen tro Univer sitario Superior de Ciencias del Mar y de la Fa cultad 
de Informáti ca, ambos de la Univer si dad Politécnica de Cana rias en Las Palmas (18), pro-
pondrá al Consejero de Educa ción, en el plazo máximo de tres meses, a los primeros 
Aca démicos Numerarios, tres como máximo por cada una de las cuatro Secciones (pre-
vistas en el artículo 8). Estas propuestas se tomarán por acuerdo de, al menos, las dos 
terceras partes de la Junta Gestora. El Presidente de la Junta Ges tora será nombrado 
por el Consejero de Edu cación de entre los miembros de dicha Junta.

Segunda. Ratificada la propuesta por Orden de la Consejería de Educación de la 
Comu nidad Autónoma de Canarias, en el plazo máximo de dos meses tomarán po-
sesión ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación), sin necesidad de cumplir con los 
requisitos previstos en los artículos 11 y 12 de los presentes Esta tutos.

Tercera. Una vez hayan tomado posesión los Académicos a los que se refieren las 
dos disposiciones anteriores, se disolverá la Junta Ges tora y el Académico de mayor 
edad, actuando como Presi den te en funciones convocará, en el plazo máximo de tres 
meses, la Junta General, en la que se elegirá, conforme a los presentes Estatutos, la 
Junta de Gobierno.

Cuarta. El Presidente de la Academia adoptará las disposiciones oportunas para la 
constitución de los órganos de régimen y gobierno de la Corpo ración.

Quinta. En tanto sea redactado y aprobado el Reglamento de la Academia, los pro-
blemas de interpretación, apreciación y ejecución, que se susciten serán resueltos por 
el Presidente de la Acade mia en el primer momento, y por la Junta de Go bierno una vez 
constituida.

 (18) La Universidad Politécnica de Canarias pasa a denominarse “Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria”. Véase Decreto 150/1989, de 22 de junio, de ejecución de la Ley 5/1989, de 4 de mayo, de 
Reorganización Universitaria (BOC 89, de 30.6.1989)

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1989/089/006.html

