
 

Fundación Colección Thyssen – Bornemisza, F.S.P. 
 1 

Política de Transparencia y buen gobierno 
 

Actualización del documento: 01.10.21 

 

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA 

FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA EN LA JUNTA DE 

PATRONATO DE 26 DE OCTUBRE DE 2020

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta de 
Patronato de 2 de julio de 2020. 

2. Informe sobre la previsión de cierre del ejercicio 2020. 

3. Informe de la Dirección. 

4. Autorizaciones de préstamos de obras de la Colección Permanente y de la 
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Siguiendo este orden del día, se informa de que, en la reunión del patronato de la 

Fundación celebrada el día 26 de octubre de 2020 se procedió a la deliberación y, en 

su caso, a la aprobación de los siguientes acuerdos: 

1. Aprobación del acta correspondiente a la reunión de la Junta de Patronato de 

2 de julio de 2020.  

El Patronato aprobó por unanimidad el acta de la reunión del Patronato 

celebrada el 2 de julio de 2020, de acuerdo con la redacción propuesta por la 

Sra. Secretaria del Patronato. 

2. Autorizaciones de préstamos de obras de la Colección Permanente y de la 

Colección Carmen Thyssen-Bornemisza para su exposición en otras sedes. 

El Patronato aprobó por unanimidad los préstamos según la propuesta de la 

Comisión Asesora. 

Asimismo, en la sesión se informó del cese de D. Román Fernández-Baca Casares 

como Director General de Bellas Artes y del nombramiento de Dña. Mª Dolores 

Jiménez Blanco Carrillo de Albornoz, procediéndose, por tanto, al correspondiente 

cese y nombramiento de patrono ex officio. 
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En cuanto a los informes sobre la previsión de cierre (punto 2 del orden del día) y de 

dirección (punto 3 del orden del día), así como los temas tratados en ruegos y 

preguntas, no se adoptaron acuerdos que deban ser objeto de información pública. 

                                    

 

 

 

 




