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ANEXO XIII 

 

PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS 

- Entrada en vigor para el próximo año académico 2017-2018 de los Reglamentos de 
Protocolo y de Honores y Distinciones, una vez aprobados en la última sesión del 
curso pasado. Igualmente se acuerda que, una vez realizada su redacción definitiva 
durante el mes de julio, sean enviados en el mes de septiembre a todo el cuerpo 
académico (reunión Junta Rectora del 3 de julio de 2017 y comunicado al pleno en la 
sesión extraordinaria del 18 de septiembre y en la ordinaria del 19 de octubre del 
mismo año).  

- Difusión solamente durante el período de julio a septiembre de aquellos asuntos que 
sean urgentes, informándose del resto a principios del curso próximo (reunión Junta 
Rectora del 3 de julio de 2017 y comunicado al pleno en la sesión del 19 de octubre 
del mismo año). 

- Ralentizar  la  entrada en vigor el próximo curso 2017-2018 del acuerdo de         
transferencias de los derechos de copia para el B.R.A.C., que se hará extensivo a la 
revista Al-Mulk y otras publicaciones (reunión Junta Rectora del 3 de julio de 2017 y 
comunicado al pleno en la sesión del 19 de octubre del mismo año). 

- Sobre felicitaciones en las sesiones ordinarias, y de acuerdo   con   lo  indicado  por  el  
Sr.  Roldán  Cañas  en  el apartado  de  ruegos y preguntas de la sesión del 15 de junio 
pasado, la Junta Rectora toma los siguientes acuerdos para el próximo curso 
académico 2017-2018: no se debe felicitar por asuntos de tipo personal, como ya se 
acordó el pasado año y se le dio a conocer al pleno; se reitera en el acuerdo ya tomado, 
y dado a conocer al pleno, de difundir y felicitar solamente por los actos en los que 
intervienen los/as académicos/as con la reseña de su pertenencia a la Real Academia 
de Córdoba; no se felicitará cuando los actos en los que intervengan los/as 
académicos/as estén relacionados con su labor profesional y si se felicitará cuando los 
actos en donde intervengan tengan cierta repercusión o sean premios concedidos por 
su labor profesional y/o académica (reunión Junta Rectora del 3 de julio de 2017 y 
comunicado al pleno en la sesión del 19 de octubre del mismo año). 

- Constitución  para  el próximo curso académico de un gabinete de prensa, formado por 
el secretario de la Academia y Luisa, como personal de Secretaría, que informe a los 
medios de comunicación de los actos que organice la Real Academia, enviándoles un 
resumen de los mismos con la foto correspondiente. Para ello se solicitará  por 
adelantado a cada uno de los interviniente  unas  líneas  del  contenido  de su 
comunicación. Igualmente se estudiará  la posibilidad de crear una asesoría jurídica en 
la Real Academia (temas tratados en las reuniones de la Junta Rectora del 3 de julio y 
del 17 de octubre de 2017 y comunicado al pleno en las sesiones del 19 y 26 de 
octubre de dicho año). 

- Creación de un Foro o Tribuna Abierta de debate en la Real Academia para tratar 
temas de actualidad, tanto de la ciudad como de repercusión nacional o internacional 
(reunión Junta Rectora del 3 de julio y del 17 de octubre del 2017 y comunicado al 
pleno en las sesiones del 19 y del 26 de octubre del mismo año). 

- Agradecimiento a las becarias de la Biblioteca de Rabanales el trabajo que han 
realizado durante  el  pasado curso académico 2016-2017 en la catalogación y 
ordenación de los  fondos  bibliográficos  y  de la   hemeroteca  de  la Real Academia 
de Córdoba (reunión Junta Rectora del 3 de julio de 2017 y comunicado al pleno en la 
sesión del 19 de octubre del mismo año). 
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- Requerimiento enviado el 3 de agosto a la Real Academia de Córdoba por la Gerencia 
Municipal de Urbanismo para el arreglo de las fachadas de los edificios 9 y 9bis de la 
calle Ambrosio de Morales. Se acuerda agotar los plazos establecidos en dicho 
requerimiento y presentar un recurso potestativo de reposición al mismo. Se  
comenzará igualmente con los preparativos para el arreglo de las dos fachadas, una –la 
correspondiente a la n. 9- porque la Academia es la propietario y la otra –la n. 9bis- 
porque en la cesión del derecho de superficie se especifica que es nuestra institución la 
responsable de su mantenimiento y restauración y, aunque desde el punto de vista 
jurídico no está muy claro, como gesto de buena voluntad se arreglará también, no 
renunciando en un futuro a su devolución por parte del Ayuntamiento (reunión 
extraordinaria de la Junta Rectora del 7 de agosto de 2017 y comunicado al pleno en la 
sesión extraordinaria del 18 de septiembre del mismo año). 

- Ante la posible demanda que la Gerencia de Urbanismo señala en su escrito del 3 de 
agosto que puede ejercer sobre la Real Academia para el arreglo de la parte interior del 
edificio 9bis de la calle Ambrosio de Morales, se acuerda plantear al próximo pleno 
las siguientes posibilidades: renuncia al derecho de superficie del inmueble n. 9bis, 
propiedad del Ayuntamiento; la venta del inmueble n. 9, propiedad de la Real 
Academia, para hacer frente a los gastos que supone el arreglo del edificio 9bis; y/o 
contemplar las distintas posibilidades existentes para no perder ninguno de los dos 
edificios –dado que todavía quedan más de cincuenta años para finalizar el periodo de 
cesión del edificio por parte del Ayuntamiento- y poder tener nuestra sede propia 
(reunión extraordinaria de la Junta Rectora del 7 de agosto de 2017 y comunicado al 
pleno en la sesión extraordinaria del 18 de septiembre del mismo año). 

- Aprobación del presupuesto para la realización de las obras de reparación de las 
fachadas de los edificios 9 y 9bis de la calle Ambrosio de Morales (sesión 
extraordinaria del pleno celebrado el 18 de septiembre de 2017). 

- Nombramiento de D. Manuel Gahete Jurado y Dª. Mercedes Valverde Candil, 
académicos numerarios y censor y bibliotecaria respectivamente de la Junta Rectora 
de la Real Academia de Córdoba, como patronos de la Fundación pro Real Academia 
de Córdoba, que se unen a los ya nombrados como fundadores de la misma: D. José 
Cosano Moyano, D. José Manuel Escobar Camacho y D. José Roldán Cañas, director, 
secretario y depositario respectivamente de la mencionada Junta Rectora (sesión 
extraordinaria del pleno celebrado el 18 de septiembre de 2017). 

- Aceptación de la donación de un cuadro de la familia García Cabrera, que es una copia 
del pintor Marchesi Butler, académico que fue de la Real Academia de Córdoba, sobre 
el tema de “La campana de Huesca” (sesión extraordinaria del pleno celebrado el 18 
de septiembre de 2017). 

- Participación de la Real Academia de Córdoba, a petición del Ayuntamiento de Nueva 
Carteya en los actos organizados por dicha entidad con motivo del doscientos 
aniversario de la creación de la citada localidad cordobesa (reunión de la Junta Rectora 
del 17 de octubre y comunicación al pleno en la sesión del 19 de dicho mes).. 

- Adhesiones de la Real Academia al nombramiento como Hija Adoptiva de Montilla de 
Dª. María del Carmen Jiménez-Alfaro Salas, miembro de la Cátedra “Gran Capitán” 
desde su creación, Dama de Honor y Devoción de Malta y Académica de Honor de la 
Real Academia “Luis Vélez de Guevara” de Écija, previa petición del Ayuntamiento 
de Montilla; a la propuesta realizada por la Academia de Literatura Moderna de 
México para el Premio de Literatura en habla castellana “Miguel de Cervantes” en la 
persona del Dr.  D. Carlos Garrido Chalén, académico correspondiente en Lima 
(Perú); y el apoyo a la creación de la Academia de Ciencias de la Actividad Física y   
del Deporte  de España,  solicitada por su coordinador D. Manuel Guillén del Castillo, 
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académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba (reunión de la Junta 
Rectora el 17 de octubre de 2017 y comunicado al pleno en la sesión del 19 de dicho 
mes). 

- Incorporación a la Dirección del Servicio de Publicaciones de los académicos 
correspondientes Dª Rosa Luque Reyes  y D. Francisco Solano Márquez Cruz, que se 
responsabilizarán de la edición de algunas de las colecciones de nuestra línea editorial 
(reunión Junta Rectora del 17 de octubre y comunicado al pleno del día 26 de dicho 
mes). 

- Manifiesto de la Real Academia de Córdoba en defensa de los principios democráticos 
de España, ante los hechos que están ocurriendo en Cataluña (reunión Junta Rectora 
del 17 de octubre y comunicado al pleno para su aprobación en la sesión del 26 de 
dicho mes).. 

- Nombramiento de D. Rafael Jordano Salinas, académico correspondiente, como 
coordinador de la II Tribuna Joven del curso académico 2017-2018, cuya temática será 
sobre la seguridad alimentaria (reunión Junta Rectora del 17 de octubre y comunicado 
al pleno en la sesión del 26 de dicho mes).  

- Agradecer los servicios prestados gratuitamente por el notario y el asesor en los temas 
relacionados con la Fundación Pro Real Academia de Córdoba (reunión Junta Rectora 
del 17 de octubre de 2017). 

- Renovación de la colaboración con el Aula Olímpica, que preside el académico 
correspondiente D. Manuel Guillén del Castillo (26-10-2017). 

- Evaluación ampliamente satisfactoria del grado de efectividad de las actividades 
comprendidas entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017 en relación 
a la subvención rectificada del Ayuntamiento de Córdoba (02-11-2017). 

 - Actos en reconocimiento a la figura del que fue académico de nuestra corporación D. 
José de la Torre y del Cerro: entrega por su hija a la Academia de una colección 
completa del B.R.A.C. perteneciente a su padre   y dedicación del volumen III de 
nuestra colección editorial que lleva su nombre a una recopilación de sus artículos 
publicados en el Boletín de nuestra Academia (02-11-2017).   

- Aprobación de la propuesta para que la Real Academia de Córdoba figure en la tabula 
gratulatoria del homenaje a D. José Nicolás Romera Castillo, académico 
correspondiente, como catedrático emérito de la UNED (02-11-2017). 

- Dejar constancia del pésame de esta corporación a la familia de D. Alfonso Gómez 
López, académico correspondiente, por su fallecimiento; a   D.   Juan   José   Jurado   
Jurado,   académico   correspondiente,  por  el fallecimiento de su madre; a D. Rafael 
Jordano Salinas,  académico   correspondiente,   por el fallecimiento de su padre 
político; a  la  familia de  D.  Diego Jordano  Barea,  académico numerario que fue de 
esta academia, por el fallecimiento de su viuda; a  D.  José  Luis  Lope  y  López  de  
Rego,  académico  numerario,  por  el  fallecimiento de su hermano; y a la familia de 
la viuda de D. Victor Escribano Ucelay, académico que fue  de nuestra corporación, 
lamentando profundamente tan sensibles pérdidas (02-11-207). 

- Nombramiento de D. Javier Eiroa Escalada, académico correspondiente, como 
representante del director y de la corporación en las Jornadas sobre Protocolo de la 
BRI “Guzmán el Bueno” X (09-11-2017). 

- Dejar constancia del pésame de esta corporación a la familia de D. Juan Polo Velasco, 
académico correspondiente en Fernán-Núñez (Córdoba), por su fallecimiento, 
lamentando la corporación tan sensible pérdida (16-11-2017). 
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- Aprobación de la programación del segundo trimestre del curso 2017-2018 (23-11-
2017). 

- Dejar constancia en el acta del pésame de esta corporación a D. Manuel Torres 
Aguilar, catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Córdoba, por el 
fallecimiento de su padre, lamentando tan sensible pérdida (23-11-2017). 

- Dejar constancia en el acta del pésame de esta corporación a D. Julián García García, 
académico numerario, por el fallecimiento de su hermana, lamentando tan sensible 
pérdida (21-12-2017). 

- Nombramiento de D. Julián García García, académico numerario, en representación 
del director y de  la Real  Academia de Córdoba, como miembro del jurado del premio 
“Juan Valera” a petición del delegado de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de 
Cabra (18-01-2018). 

- Dejar constancia en el acta del pésame de esta corporación a la familia del Excmo. Sr. 
D. Pablo García Baena, académico de honor, por su fallecimiento, lamentando con 
gran pesar tan importante pérdida para nuestra Academia y para el mundo de la poesía; 
así como a D. Ricardo Córdoba de la Llave, decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Córdoba, por el fallecimiento de su madre, lamentando 
igualmente tan sensible pérdida (18-01-2018). 

- Realización de actividades en apoyo de la candidatura de Medina Azahara para su 
declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO a solicitud de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba, debido a que 
nuestra Academia ya mostró su apoyo a dicha candidatura y se nos ha invitado al 
pleno de la cámara andaluza donde se aprobó dicha presentación (18-01-2018). 

- Transferencia de la Real Academia de Córdoba de 10.000€ a la Fundación Pro Real 
Academia de Córdoba, que posteriormente serán devueltos, para poder iniciar el 
funcionamiento de la misma (18-01-2018). 

- Apoyo incondicional del pleno a D. Rafael Frochoso Sánchez, académico 
correspondiente, por el percance sufrido al ser objeto de un atraco, deseando su pronta 
recuperación (18-01-2018). 

- Nombramiento de D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario, como miembro 
del jurado del concurso escolar “Carta a un soldado” de la Subdelegación de Defensa, 
en representación del director y de la Real Academia de Córdoba (25-01-2018). 

- Dejar constancia en el acta del pésame de esta corporación a Dª. Dolores Ortega 
Roldán por el fallecimiento de su marido D. Antonio Moreno García, lamentando tan 
sensible pérdida, a la par que se le transmite el agradecimiento de esta Institución por 
la labor que en el pasado hicieron los dos en pro de la misma en la catalogación de su 
Biblioteca (25-01-2018). 

- Nombramiento de la comisión encargada de estudiar la renovación de los Estatutos de 
la Real Academia de Córdoba. Estará integrada por tres miembros de la Junta Rectora 
(director o la persona en la que delegue, censor y secretario) y dos juristas 
pertenecientes a la corporación: D. Rafael Mir Jordano, académico numerario, y D. 
Diego Medina Morales, académico correspondiente (reunión Junta Rectora del 30 de 
enero de 2018 y sesión plenaria de 1 de febrero de dicho año). 

-  Nombramiento  de D. Juan Aranda Doncel, académico numerario, como representante 
de director y de la Real Academia de Córdoba en la próxima Asamblea del mes de 
septiembre de la CECEL, pudiendo acudir a dicha reunión todos/as los/as 
académicos/as que lo soliciten (reunión Junta Rectora del 30 de enero de 2018 y 
comunicado al pleno en la sesión del 1 de febrero de dicho año).   

- Inauguración del cuadro donado , que se realizará dentro de la sesión del jueves, 15 
febrero, interviniendo en ella el Sr. director, la Sra. bibliotecaria y un representante de 
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la familia que ha donado el cuadro (reunión Junta Rectora del 30 de enero de 2018 y 
comunicado al pleno en la sesión del 1 de febrero de dicho año).    

- No llevar a pleno la propuesta de D. Juan Díez García, académico correspondiente, 
realizada en la sesión del 25 de enero de 2018, para dar a conocer a la prensa los 
acuerdos a los que se llegó en la mesa redonda sobre el barrio del Campo de la 
Verdad, dentro de las Jornadas del Instituto de Estudios Califales, ya que no es esa 
nuestra finalidad al realizar dicho tipo de actividades (reunión Junta Rectora del 30 de 
enero). 

- Transmitir el pesar de esta corporación por el fallecimiento del Excmo. Sr. D. Pedro 
Luis Serrera Contreras, presidente que fue de la Real Academia Sevillana de 
Legislación y Jurisprudencia y asesor jurídico del Instituto de Academias de 
Andalucía, rogándole hagan llegar a su familia nuestro más sentido pésame por tan 
sensible pérdida (01-02-2018). 

- Dedicar la sesión de clausura del curso académico 2017-2018 al homenaje del Ilmo. 
Sr. D. Julián García García, académico numerario (08-02-2018). 

- Dejar constancia en el acta del pésame de esta corporación a la familia de D. Enrique 
Pozón Lobato, académico correspondiente en Fuengirola (Málaga), lamentando 
profundamente tan sensible pérdida (08-02-2018). 

- Adhesión de la Real Academia de Córdoba a la propuesta de concesión de la Medalla 
de Extremadura a Dª. María Jesús Viguera Molíns, académica correspondiente en 
Madrid, a petición del Ayuntamiento de Llerena (15-02-2018). 

- Nombramiento de D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario, como responsable 
del discurso de apertura del próximo curso académico 2018-2019, quedando como 
suplente el académico numerario D. Francisco de Paula Sánchez Zamorano (15-02-
2018). 

- Apertura de una cuenta bancaria en BANKIA de la Fundación Pro Real Academia de 
Córdoba (15-02-2018). 

- Nombramiento del secretario del Instituto de Estudios de la Salud, perteneciente a la 
R.A.C., a propuesta de su director D. Manuel Casal Román, académico numerario, en 
la persona de D. Manuel Guillén del Castillo, académico correspondiente (15-02-
2018). 

- Propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de Sevilla a favor del 
Excmo. Sr. D. Juan Miguel González Gómez, académico correspondiente de esta 
corporación, a solicitud de D. Joaquín Criado Costa, académico numerario (15-02-
2018). 

- Aprobación de la programación del tercer trimestre del curso académico 2017-2018 
(22-02-2018). 

- Dejar constancia en el acta del pésame de esta corporación a D. Antonio Vallejo 
Triano, académico correspondiente, por el fallecimiento de su padre, lamentando tan 
sensible pérdida (22-02-2018). 

- Colaboración de la Real Academia de Córdoba en el programa de actividades del 
hermanamiento de la Sociedad de Plateros de Córdoba con el Real Círculo de la 
Amistad (01-03-2018). 

- Presentación proyecto de edición digital para venta de libros (01-03-2018). 
- Aprobación de las cuentas ingresos y gastos en el año 2017 (01-03-2018). 
- Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2018 (01-03-2018). 
- Inclusión del logo de la Real Academia de Córdoba en el Simposium Internacional “El 

sentido de la vida”, a solicitud del coordinador del mismo D. José Peña Martínez, 
académico correspondiente (01-03-2018). 
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- Dejar constancia en el acta del pésame de esta corporación a D. Manuel F. Sáez Cano, 
académico correspondiente en Córdoba, por el reciente fallecimiento de su padre;  a la 
familia de D. Antonio Herrera García, académico correspondiente en Villanueva del 
Ariscal (Sevilla), por su fallecimiento; y a la familia de la Dra. Dª Pilar León Tello, 
académica correspondiente en Madrid, por su fallecimiento, lamentando tan dolorosas 
pérdidas (01-03-2018). 

- Dejar constancia en el acta del fallecimiento del Dr. D. Hortilio Armayor González, 
antiguo colaborador de la Real Academia de Córdoba, haciéndole llegar a su familia el 
pésame de la corporación por tan sensible pérdida (08-03-2018). 

- Celebración de los actos conmemorativos del  Día de Góngora 2018 en El Carpio a 
solicitud de su Ayuntamiento (reunión Junta Rectora del 22 de marzo y comunicado al 
pleno en su sesión del mismo día). 

- Contestación a la propuesta de D. Manuel Pineda Priego, académico numerario, sobre 
el BRAC en la sesión del pasado 22 de febrero, indicando que  este no será indexado 
ni se harán separatas de los distintos artículos ((reunión Junta Rectora del 22 de marzo 
y comunicado al pleno en su sesión del mismo día). 

- Composición y periodicidad de las reuniones de la comisión para la renuncia, si 
procede, del derecho de superficie de la sede propiedad del Ayuntamiento, sita en calle 
Ambrosio de Morales 9bis. Los miembros de esa comisión, que estará presidida por D. 
José Roldán Cañas, académico numerario y depositario, son: D. José Luis Lope y 
López de Rego, académico numerario, y D. Arturo Ramírez Laguna, académico 
correspondiente, como técnicos al ser ambos arquitectos; D. Rafael Mir Jordano, 
académico numerario, y los académicos correspondientes D. Diego Medina Morales, 
D. Juan José Jurado Jurado y D. Manuel Galán Ortega, como juristas; mientras que 
para los temas económicos –si los hubiera- formará parte de la misma D. José Javier 
Rodríguez Alcaide, académico correspondiente, como asesor (05-04-2018). 

- Incorporación del logo de la Real Academia de Córdoba como entidad colaboradora 
en el Congreso “Las cofradías y hermandades de Jesús Nazareno y Nosso Senhor Dos 
Passos: Historia, Arte y Devoción”, que se celebrará en Priego de Córdoba del 18 al 
20 de octubre de 2018, a petición de D. Manuel Peláez del Rosal, académico 
numerario y organizador del mismo (05-04-2018). 

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a la familia de D. Diego 
Santiago Laguna, académico correspondiente en León, por su reciente fallecimiento, 
lamentando el cuerpo académico tan sensible pérdida (05-04-2018). 

- Nombramiento de D. Joaquín Criado Costa, académico numerario, para que represente 
al director y a la Real Academia de Córdoba en el Día del Instituto de Academias de 
Andalucía, que se celebrará el próximo sábado 21 de abril, en Granada (12-04-2018). 

- Presentación del XV Trofeo Ciudad de Córdoba Campo a Través, que se celebrará el 
21 de abril, donde el director y la Real Academia están representados por D. Manuel 
Guillén del Castillo (12-04-2018). 

- Deseo de pronta recuperación de los académicos numerarios D. Ángel Aroca Lara y 
D. Juan Miguel Moreno Calderón, recientemente operados (12-04-2018). 

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a D. Eugenio 
Domínguez Vilches, académico correspondiente, por el fallecimiento de su madre, 
lamentando tan sensible pérdida (12-04-2018).  

- Envío de la redacción provisional de la reforma de los Estatutos para el conocimiento 
del cuerpo académico antes de su aprobación en un pleno, previa fijación de plazos 
(reunión Junta Rectora del 17 de abril y comunicado al pleno en la sesión del 19 de 
dicho mes). 
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- Desarrollo del acto de presentación de la Fundación Pro R.A.C. el próximo 4 de junio, 
que estará presentado por Dª. Rosa Aguilar Reyes y D. Jesús Cabrera Jiménez, 
académicos correspondientes (reunión Junta Rectora del 17 de abril y comunicado al 
pleno en la sesión del 19 de dicho mes). 

- Continuidad de la comisión nombrada para la reforma de los Estatutos para, una vez 
terminados estos, comenzar con la reforma de los Reglamentos  (reunión Junta Rectora del 
17 de abril y comunicado al pleno en la sesión del 19 de dicho mes). 

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a  D. Javier 
Eiroa Escalada, académico correspondiente, por el fallecimiento de su padre, 
lamentando tan sensible pérdida (26-04-2018). 

- Aprobación por unanimidad del pleno de la reforma de los Estatutos de la Real 
Academia de Córdoba (10-05-2018).   

- Homenaje del Instituto de Estudios de la Salud de la RAC a D. Juan del Rey Calero el 
miércoles día 21 de noviembre (10-05-2018). 

- Dejar constancia en el acta del pésame de esta corporación a D. Juan 
Bautista Carpio Dueñas, académico correspondiente, por el reciente fallecimiento de 
su madre, lamentando tan sensible pérdida (10-05-2018). 

- Aprobación del programa de actividades para el primer trimestre del curso académico 
2018-2019 (17-05-2018). 

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a Dª. Alicia Córdoba 
Deorador, académica correspondiente, por el fallecimiento de su padre, lamentando 
tan sensible pérdida (17-05-2018). 

- Celebración de una sesión en la localidad de Bujalance dedicada al poeta Mario 
López, académico que fue de esta Real Academia, dentro de los actos conmemorativos 
del centenario de su nacimiento y a petición del Ayuntamiento y Concejalía de Cultura 
de dicha localidad (31-05-2018). 

- Adhesión a la propuesta presentada por el presidente del Ateneo de Córdoba, D. 
Antonio Varo Baena, para rendir un homenaje a la figura del flamencólogo Agustín 
Gómez, ilustre montillano y académico correspondiente de nuestra RAC (31-05-
2018). 

- Denegación de la solicitud de préstamo de la escultura de Eduardo Lucena y Vallejo al 
Real Centro Filarmónico de Córdoba “Eduardo Lucena” (31-05-2018). 

- Aceptación por el director de la Real Academia de Córdoba para formar parte del 
Comité de Honor del “Encuentro Profesional en el Sur: Protocolo, Comunicación y 
RR.PP.”, organizado por la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y 
Protocolo de Córdoba (31-05-2018). 

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a D. Antonio Bujalance 
Gómez, académico numerario, por el fallecimiento de su hija, lamentando todo el 
cuerpo académico tan sensible pérdida (07-06-2018). 

- Inclusión del logo de la Real Academia de Córdoba, a solicitud del Ayuntamiento de 
El Carpio, en SCARPIA, el festival de arte contemporáneo que se celebra en dicha 
localidad el mes de julio (14-06-2018).   
 


