ANEXO XIV

OTROS ASUNTOS
- Información de la situación a principios de julio de los convenios con entidades
públicas y privadas para el próximo curso 2017-2018 (reunión Junta Rectora del 3 de
julio de 2017).
Información sobre el estado en que se encuentran a principios de julio las
publicaciones del año 2017 (reunión Junta Rectora del 3 de julio de 2017).
Llegada de los duplicados de prensa y revistas de la Biblioteca de
Rabanales a la Real Academia de Córdoba y recogida por parte de los/as
académicos/as que los solicitaron durante los meses de julio y septiembre (reunión
Junta Rectora del 3 de julio de 2017).
- Información sobre la actividad de las II Jornadas “Cordobesas de ayer y de
hoy” que se celebrarán el próximo mes de septiembre (reunión Junta Rectora del 3 de
julio de 2017 y comunicado al pleno en la sesión extraordinaria del 18 de septiembre
del mismo año).
- Comunicado definitivo del Ayuntamiento sobre la disminución de la subvención del
año 2015-2016 a la Real Academia de Córdoba y posibles medidas a tomar. Se
planteará un recurso contencioso administrativo contra dicho escrito, que lo
realizará nuestro académico correspondiente D. Federico Roca de Torres, siendo la
procuradora del mismo Dª Beatriz Cosano Santiago (reunión Junta Rectora del 3 de
julio de 2017 y comunicado al pleno en la sesión extraordinaria celebrada el 18 de
septiembre y en la ordinaria del 19 de octubre del mismo año).
- Visado de propuestas de nombramientos de académicos/as correspondientes fuera de
Córdoba presentadas en la sesión ordinaria del día 15 de junio de 2017, que fueron las
siguientes: D. José Castro Mella, académico correspondiente en Toledo, y firmada por
los/as académicos/as numerarios/as Dª Mercedes Valverde Candil, D. Luis Bedmar
Encinas y D. Juan Hidalgo del Moral; D. Francisco Jesús López Giménez,
académico correspondiente en Fernán Núñez (Córdoba), y firmada por los
académicos numerarios D. José Cosano Moyano, D. José Roldán Cañas y D. Aniceto
López Fernández; y Dª Françoise Dubasquet Lairys, académica correspondiente en
Rennes (Francia), y firmada por Dª. Ana Padilla Mangas, D. Joaquín Criado
Costa y Dª. Mª José Porro Herrera (reunión Junta Rectora del 3 de julio de 2017).
- Propuesta para la realización de visitas institucionales para el próximo curso 20172018 (reunión Junta Rectora del 3 de julio de 2017).
- Información sobre la preparación de la sesión de inauguración del curso académico
2017-2018, que tendrá lugar el jueves, día 5, del mes de octubre (reunión Junta
Rectora del 3 de julio de 2017 y comunicado al pleno en la sesión extraordinaria del
18 de septiembre de dicho año).
- Información sobre el pago por el uso de las instalaciones de la Universidad fuera del
horario establecido en el pasado curso académico, que asciende a 1400 € (reunión
Junta Rectora del 3 de julio de 2017).
- Información sobre la firma de escritura pública de la Fundación Pro Real Academia de
Córdoba antes del 20 de octubre (sesión extraordinaria del pleno de 18 de septiembre
de 2017).
- Cambio de fecha para el ingreso como académico numerario del Excmo. Sr. D.
Eduardo Baena Ruiz, que tendrá lugar el 14 de diciembre en lugar del 21 de dicho mes
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(reunión Junta Rectora del 17 de octubre de 2017 y comunicado al pleno en la sesión
extraordinaria del 26 de dicho mes).
- Comunicación del Ayuntamiento sobre la subvención adjudicada para el curso 20162017, que es tan solo de 7.648,50€, cantidad que es la que quedó por percibir de los
15.000€ de la subvención del año anterior. Ante ello se propone aclarar este tema con
la propia interventora y seguir manteniendo nuestra reclamación sobre la totalidad de
la subvención (reunión de la Junta Rectora del 17 de octubre y comunicado al pleno en
la sesión del día 19 de dicho mes).
- Recuerdo al pleno de la obligatoriedad para los/as académicos/as correspondientes
nombrados en Córdoba de realizar el trabajo de presentación, según se recoge en los
estatutos de la Real Academia de Córdoba. Dicha obligatoriedad no la tienen, sin
embargo, aquellos/as académicos/as que hayan sido elegidos fuera de Córdoba,
aunque se venga realizando como costumbre (19-10-2017).
- Información de actividades hasta final del año 2017 (reunión de la Junta Rectora del
17 de octubre y comunicado al pleno en la sesión extraordinaria del 26 de dicho mes).
- Información del proyecto de comunicación y gestión audiovisual y de redes sociales
de la Real Academia de Córdoba, que estará gestionado por José Antonio Sánchez
Baltanar. Con ello se pretende difundir la imagen de nuestra institución y de sus
actividades a la sociedad cordobesa (reunión Junta Rectora del 17 de octubre de 2017
y comunicación al pleno de la sesión del día 19 de dicho mes).
- Situación de la Fundación Pro Real Academia de Córdoba, una vez firmadas ante
notario las escrituras correspondientes. Se está a la espera del visto bueno de la Junta y
de su publicación en el BOJA (19-10-2017).
- Información sobre la celebración el día 13 de diciembre del juicio relativo a la
subvención del Ayuntamiento correspondiente al año 2015-2016 (reunión Junta
Rectora del 17 de octubre de 2017 y comunicación al pleno en la sesión extraordinaria
del 26 de dicho mes).
- Información sobre las obras de las fachadas de los edificios 9 y 9bis de la calle
Ambrosio de Morales, que comenzarán el 23 de octubre (reunión Junta Rectora del 17
de octubre de 2017 y comunicación al pleno en las sesiones de los días 19 y 26 de
dicho mes).
- Visado de propuestas de nombramientos de académicos correspondientes fuera de
Córdoba presentadas en secretaría desde la finalización del curso 2016-2017, que
fueron los siguientes: D. Fernando Mozo Frutos, académico correspondiente en Villa
Martín (Cádiz), y firmada por D. Aniceto López Fernández, D. José Roldán Cañas y
D. Manuel Casal Román, académicos numerarios; y Dª Carmen de Silva Velasco,
académica correspondiente en Boadilla del Monte (Madrid), y firmada por Dª. María
José Porro Herrera, Dª. Ana Padilla Mangas y Dª. Mercedes Valverde Candil,
académicas numerarias (reunión Junta Rectora del 17 de octubre de 2017 y
comunicado al pleno en la sesión del día 26 del mismo mes).
- Información sobre la temática a desarrollar en la II Tribuna Joven que se desarrollará
en el presente curso académico: la seguridad alimentaria (reunión Junta Rectora del 17
de octubre y comunicado al pleno en la sesión extraordinaria del 26 de dicho mes).
- Información sobre los proyectos a realizar por la Real Academia de Córdoba de
carácter social, así como la posible creación en un futuro de premios dotados por
nuestra institución y el estudio en un próximo pleno de los posibles modelos
económicos de sostenibilidad de la Academia (reunión Junta Rectora del 17 de octubre
y comunicado al pleno en la sesión del 26 de dicho mes).
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- Información sobre el estado actual de las publicaciones de la Real Academia de
Córdoba, que deberán estar editadas en el año 2017 (reunión Junta Rectora del 17 de
octubre y comunicado al pleno en la sesión del 26 de dicho mes).
- Concesión de una subvención solicitada a la Fundación Cajasur de 15.000€ para el
desarrollo de una actividad sobre los barrios de Córdoba en los próximos dos años
(reunión Junta Rectora del 17 de octubre y comunicado al pleno en la sesión del 26 de
dicho mes).
- Solicitud de hermanamiento con una institución de carácter militar y cultural de Brasil,
denominada Instituto dos Docentes do Magisterio Militar, con más de cien años desde
su creación (reunión Junta Rectora del 17 de octubre y comunicado al pleno en la
sesión del 26 de dicho mes).
- Información sobre la 32 edición de los premios Córdoba de periodismo, en cuyo
jurado ha estado representado el director de la Real Academia y la Corporación por la
académica correspondiente Dª Rosa Luque Reyes (reunión Junta Rectora del 17 de
octubre y comunicado al pleno en la sesión del 26 de dicho mes).
- Información sobre el cuadro donado dada por la Sra. bibliotecaria, Dª Mercedes
Valverde Candil, así como del presupuesto para su arreglo (reunión Junta Rectora del
17 de octubre y comunicado al pleno en la sesiones del 26 de dicho mes y del 2 de
noviembre).
- Información sobre los resultados de las elecciones de las Juntas de Gobierno de
diversas academias, así como las convocatorias de premios que han llegado a ls
Secretaría desde la finalización del curso académico 2016-2017 (26-10-2017).
- Propuesta realizada por los Sres. académicos numerarios Criado Costa y López
Fernández para la Medalla de Honor 2017 del Instituto de Academias de Andalucía a
la Ilma. Srta. Dª. Mª. José Porro Herrera, académica numeraria de la Real Academia
de Córdoba (26-10-2017).
- Información sobre los académicos correspondientes fuera de Córdoba que han
fallecido con anterioridad al curso 2015-201 y que no se había recogido en la
actualización del correspondiente anuario de dicho año académico (26-10-2017).
- Informe del nuevo presupuesto de las obras de las fachadas de las sedes de la Real
Academia de Córdoba en la calle Ambrosio de Morales 9 y 9bis, que asciende a
9.620€ sin IVA, así como del retraso de las mismas (02-11-2017)
- Información de la reunión de la CECEL celebrada el pasado mes .de septiembre por D.
Juan Aranda Doncel, académico numerario, que asistió a la misma como representante
del Director y de la Real Academia de Córdoba (02-11-2017).
- Información del proyecto enviado por el académico correspondiente D. Enrique Pozón
Lobato para la realización de actividades para la inserción social de la Real Academia
de Córdoba (02-11-2017).
- Difusión de los actos que se vienen realizando con motivo de la exposición en
homenaje al Grupo Cántico, en el centenario de Ricardo Molina y Miguel del Moral
(02-11-2017).
- Información del estado actual de la Fundación Pro Real Academia de Córdoba para su
inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía (02-11-2017).
- Presentación de las Jornadas en Bujalance (18 y 19 de noviembre) y de los programa
de las siguientes actividades: II Tribuna Joven: “Seguridad alimentaria y salud”, “La
ciudad y sus legados históricos: Córdoba islámica” y “Los barrios de Córdoba en la
historia de la ciudad: de los vici romanos a los arrabales islámicos” (09-11-2017).
- Cierre del Boletín nº 166 con los trabajos pertenecientes a los meses de enero a junio
del año 2017 (09-11-2017).
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- Invitaciones a la Real Academia de Córdoba para que participe en diversas actividades
de otras instituciones (09-11-2017).
- Agradecimiento de D. Juan José Primo Jurado, subdelegado de Gobierno en Córdoba,
al director y cuerpo académico por el acuerdo adoptado por el pleno en la sesión del
pasado 26 de octubre sobre el acatamiento al orden constitucional, a la legalidad y a la
unidad de España ante los últimos acontecimientos acaecidos en al Comunidad
Autónoma de Cataluña (16-11-2017).
- Finalización de las obras de las fachadas de las sedes dse Ambrosio de Morales 9 y
9bis (16-11-2017).
- Tabla de retenciones de IRPF del ejercicio 2017, enviada por Dª Elena Tablero, jefa
del servicio de Gestión Económica Universitaria de la Junta de Andalucía (16-112017).
Propuesta por D. Joaquín Criado Costa, académico numerario, de celebrar una
sesión académica en Italia o en el Vaticano, aprovechando la estancia de D. Domingo
Suárez Suárez en Italia, como Consejero de Interior en dicho país, así como en Malta y
San Marino, y de presentar el libro Cómo somos y cómo nos ven en el Colegio de
España en París (16-11-2017).
- Convocatorias de premios de diversas Academias andaluzas (16-11-2017).
- Solicitud por parte del Ayuntamiento de Córdoba a la Real Academia de nueva
documentación para la subvención del ejercicio 2017 (16-11-2017).
- Balance de las I Jornadas de la Real Academia en Bujalance, celebradas los días 18 y
19 de noviembre (23-11-2017).
- Información sobre la factura pagada al S.E.I.S de Córdoba por su actuación en las
fachadas de las sedes de la calle Ambrosio de Morales 9 y 9bis (23-11-2017).
- Junta anual de Patronos de la Fundación Colegio de Médicos de Córdoba, de la que
la Real Academia de Córdoba forma parte, que se celebrará el 28 noviembre y asistirá
D. Manuel Casal Román, académico numerario, en nombre del director (23-11-2017).
- Celebración de una cena en honor del nuevo académico numerario Excmo. Sr. D.
Eduardo Baena Ruiz el día 14 de diciembre, con motivo de su ingreso como
académico numerario en la Real Academia de Córdoba, siguiendo las directrices de
los anteriores cursos (23-11-2017).
- Información sobre el programa del acto de apertura del curso 2017-2018 del Instituto
de Academias de Andalucía, que se celebrará en Antequera (Málaga) el próximo 25 de
noviembre, en el que el director y la Real Academia de Córdoba estará representada
por D. Joaquín Criado Costa, académico numerario (23-11-2017).
- Aprobación definitiva de la Fundación Pro Real Academia de Córdoba, que será
presentada a la prensa en el próximo año 2018 (30-11-2017).
- Informe del homenaje dado por el Ayuntamiento de Montilla al que fue académico
correspondiente de nuestra corporación D. Enrique Garramiola Prieto (30-11-2017).
- Iniciación de los trámites oportunos para la creación de la Asociación Amigos de la
Real Academia de Córdoba, con la finalidad de que preste su ayuda a la sostenibilidad
económica de la Academia (30-11-2017).
- Presentación de los siguientes libros (30-11-2017): AA. VV. (coordinación: Juan
Francisco Rodríguez Neila), La ciudad de Córdoba y sus legados históricos:
Córdoba romana, colección D. Teodomiro Ramírez de Arellano, vol. I, Córdoba,
2017; AA. VV., Al-Mulk, Anuario de Estudios Arabistas, II época, nº 16, Córdoba,
2017; y AA. VV. (coordinación: José Aranda Doncel, José Cosano Moyano y José
Manuel Escobar Camacho), La Subbética cordobesa, una visión histórica actual,
colección A. Jaén Morente, vol. I, Córdoba, 2017.
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- Información del acto de apertura del curso académico del Instituto de Academias de
Andalucía, que tuvo lugar el pasado 25 de noviembre en Antequera (Málaga), por D.
Joaquín Criado Costa, académico numerario, que asistió en representación del director
y de la corporación (30-11-2017).
- Información de la presentación del Foro Único del Consejo Social de la Universidad
de Córdoba, celebrado el 19 de diciembre en la Facultad de Filosofía y Letras, por D.
José Roldán Cañas, académico numerario, que asistió al mismo en representación del
director y de la Real Academia de Córdoba (21-12-201).
Firma del convenio de colaboración entre la Real Academia de Córdoba y la
Fundación Cajasur para el desarrollo de una serie de actividades anuales y
conferencias del proyecto “Los barrios de Córdoba en la historia de la ciudad” para los
años 2018 y 2019. La Fundación aporta para el citado proyecto la cantidad de 15.000€,
procedentes del presupuesto aprobado por el Patronato de la misma del ejercicio 2017,
entregando a la Real Academia el 50% del mismo en el plazo de treinta días a partir de
la recepción del convenio firmado en la Fundación y el resto al término de dichas
actividades, una vez acreditado documentalmente el adecuado empleo de los fondos
(21-12-2017).
Ingreso por la Fundación PRASA de los 3.000€ correspondientes al año 2017,
con fecha 12 de diciembre (21-12-2017).
Informe por D. José Roldán Cañas, académico numerario y depositario, del
juicio celebrado el 13 de diciembre por el recurso contencioso-administrativo de la
Real Academia de Córdoba contra el Ayuntamiento de Córdoba sobre la concesión de
la subvención del año 2015-2016 (21-12-2017).
Agradecimiento del Secretario de Estado, Jorge Moragas, en nombre del
Presidente de Gobierno por el Manifiesto que hizo la Real Academia de Córdoba en
favor del orden constitucional, la legalidad y la unidad de España (21-12-2017).
- Información de D. Ángel Aroca Lara, académico numerario, del acto de entrega de la
distinción de Hijo Predilecto, a título póstumo, a don Manuel Laureano Rodríguez
Sánchez “Manolete” concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, al que
acudió en representación del director y de la Real Academia el pasado día 14 de
diciembre de 2017 (21-12-2017).
- Ingreso del 50% (7.500€) de la subvención de la Fundación Cajasur, según convenio
firmado (11-01-2018).
- Presentación de los programas “Los barrios de Córdoba en la historia de la ciudad:
de los vici romanos a los arrabales islámicos” y “XVI Jornadas del Instituto de
Estudios Califales: evolución del arrabal meridional de Saqunda”, que se desarrollarán
del mes de enero a abril de 2018 y la semana del 22 al 24 de enero del mismo año
respectivamente (11-01-2018).
- Presentación conjunta de las Reales Academias de Córdoba y de Écija del libro
titulado Aurelio Teno en la memoria el 17 de enero en el salón de Columnas del
edificio “Pedro López de Alba” de la UCO (11-01-2018).
- Comunicación para que a la mayor brevedad posible se entreguen en Secretaría los
trabajos de las intervenciones realizadas en el primer trimestre del curso 2017-2018
para su publicación en el BRAC (11-01-2018).
Información sobre la finalización de la restauración del cuadro donado (11-012018).
Solicitud de la subvención del curso 2017-2018 al Ayuntamiento de
Córdoba previa comunicación del mismo (18-01-2018).
Propuesta de D. José Antonio Ponferrada Cerezo, académico
correspondiente, para que la Real Academia de Córdoba realice una visita a Medina
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Azahara de noche y poder contemplar la nueva iluminación del yacimiento
arqueológico (18-01-2018).
- Balance de la celebración de las XVI Jornadas del Instituto de Estudios Califales,
dedicadas al estudio de la evolución del arrabal meridional de Saqunda (25-01-2018).
- Información sobre la asamblea de la CECEL, que se celebrará del 21 al 23 de
septiembre de 2018 en Segovia, estando organizada por la Real Academia de Historia
y Arte de San Quirce de Segovia (25-01-2018).
- Presentación de las bases para la propuesta de diseño de la marca gráfica que sea la
imagen de la Fundación Pro Real Academia de Córdoba (25-01-2018).
- Propuesta para reformar los Estatutos de la Real Academia de Córdoba, que estaba
dentro del programa de la candidatura presentada en su momento para la Dirección de
esta institución (25-01-2018).
- Comunicación de las propuestas presentadas en Secretaría desde la última votación de
noviembre de 2017 para el nombramiento de nuevos académicos correspondientes
fuera de Córdoba. Son las siguientes: D. Manuel D, Ruiz Bueno, académico
correspondiente por Nueva Carteya (Córdoba), y firmada por D. Enrique Aguilar
Gavilán, D. José Manuel Escobar Camacho y D. Miguel Ventura Gracia, académicos
numerarios; D. Antonio Pulido Gutiérrez, académico correspondiente por Castro del
Río (Córdoba), y irmada por D. José Cosano Moyano, D. Juan Aranda Doncel y D.
José Manuel Escobar Camacho, académicos numerarios; y D. Esteban Rondón Mata,
académico correspondiente por Marbella (Málaga), y firmada por D. Francisco de
Paula Sánchez Zamorano, D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil y D. Juan
Aranda Doncel, académicos numerarios (25-01-2018).
- Solicitud de una subvención a la Fundación Cajasol para el año 2018 para la
realización de las siguientes actividades: Ciclo de conferencias sobre “La ciudad de
Córdoba y sus legados históricos (II): Córdoba islámica”: dos exposiciones de pintura:
una sobre Mario López y Pablo García Baena y otra sobre “La Real Academia y las
Nobles Artes: Emilio Serrano “in memoriam”; y la celebración de un Foro o Tribuna
Abierta (reunión Junta Rectora del 30 de enero y comunicado al pleno en la sesión del
día 1 de febrero de dicho año).
- Realización de las gestiones necesarias con Hacienda para obtener las firmas digitales
que permitan mandar vía telemática todos los asuntos relacionados con las
administraciones públicas, así como el correspondiente CIF de la Fundación Pro
R.A.C. (reunión Junta Rectora del 30 de enero y comunicado al pleno en la sesión del
día 1 de febrero de dicho año).
- Comunicación del Ayuntamiento de Córdoba indicando que el período para el que se
puede solicitar la subvención es el comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y 30 de
septiembre de 2018 (reunión Junta Rectora del 30 de enero y comunicado al pleno en
la sesión del día 1 de febrero de dicho año).
- Justificación de las cuentas a la Junta de Andalucía, que ha aumentado la subvención a
21.035€, así como a Diputación en los plazos marcados (reunión Junta Rectora del 30
de enero y comunicado al pleno en la sesión del día 1 de febrero de dicho año).
- Información sobre la Tribuna de Opinión de la R.A.C., que bajo el asesoramiento de
D. José Javier Rodríguez Alcaide, académico correspondiente, debatirá este año el
tema “Una sociedad transparente y abierta para un desarrollo económico” en tres
sesiones (4, 10 y 11 de abril), contando para ello con especialistas en esta área de
conocimientos (reunión Junta Rectora del 30 de enero y comunicado al pleno en la
sesión del día 1 de febrero de dicho año).
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- Información sobre la reunión de presidentes de las Reales Academias en el Instituto de
España el 18 de diciembre de 2018 y sesión de Homenaje a la Antigüedad Académica
(01-02-2018).
- Publicación en el BOJA del 1 de febrero de 2018 de la creación de la Fundación Pro
Real Academia de Córdoba (01-02-2018).
- Presentación del B.R.A.C. nº 166, que recoge los trabajos presentados a las sesiones
desde enero a junio de 2017 (01-02-2018).
- Visado por la Junta Rectora de las propuestas de nombramientos de académicos
correspondientes fuera de Córdoba presentadas en la sesión del jueves 25 de enero
(reunión Junta Rectora 31 enero de 2018 y comunicado al pleno en la sesión del día 1
de febrero de dicho año).
- Invitación, a propuesta de Dª Mercedes Valverde Candil, académica numeraria y
bibliotecaria, al prof. Valdivieso para que intervenga en la Academia con una
conferencia sobre Murillo, que sirva de preámbulo para el viaje de nuestra institución
a Sevilla para visitar las exposiciones de Murillo en dicha ciudad (reunión Junta
Rectora 31 de enero de 2018).
- Explicación de D. Aniceto López Fernández, académico numerario y secretario del
Instituto de Academias de Andalucía, de los motivos que han llevado a un aumento de
la subvención que la Junta de Andalucía a la Real Academia de Córdoba (01-022018).
- Ruego de colaboración al cuerpo académico para las próximas sesiones de junio y
noviembre de 2018 sobre la actividad dedicada a nuestros “Académicos en el
recuerdo” (01-02-2018).
- Adenda incorporada al acta del 1 de febrero, en la que se recogen algunas precisiones
del académico numerario D. Aniceto López Fernández a lo recogido en el punto 6.2 de
dicha acta (01-02-2018).
- Información de nuevas diligencias del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1
de Córdoba sobre el recurso presentado por la Real Academia de Córdoba contra el
Ayuntamiento por la subvención del año 2015-2016. El académico correspondiente D.
Federico Roca de Torres, como abogado de nuestra institución en dicho contencioso,
explica el significado de dicha información (08-02-2018).
- Comunicación de la actividad que realizará el Instituto de Estudios de la Salud de la
R.A.C. el próximo 7 de abril con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud
(08-02-2018).
- Notificación de la Fundación Cajasol para realizar una nueva petición de la
subvención por un valor de 10.000€, ya que las actividades enviadas superaban esta
cantidad. Solamente se incluirán el ciclo de conferencias y visitas guiadas sobre “La
Córdoba islámica” y la exposición sobre “La Real Academia y las Nobles Artes:
Emilio Serrano “in memoriam” (08-02-2018).
- Propuestas planteadas por D. Aniceto López Fernández, académico numerario, para la
edición del nuevo BRAC del próximo año, teniendo en cuenta el recientemente
publicado del año 2017 (08-02-2018).
- Adenda incorporada al acta del 8 de febrero de 2018, en la que se recogen algunas
precisiones del académico numerario D. Aniceto López Fernández enviadas por correo
electrónico a los puntos 1 y 5.3 de dicho acta (08-02-2018).
- Adenda del secretario D. José Manuel Escobar Camacho, académico numerario, sobre
su disconformidad con la adenda del Sr. López Fernández (08-02-2018).
- Información sobre la próxima visita institucional a Sevilla el día 24 de marzo, sábado,
para ver dos exposiciones sobre Murillo (15-02-2018).
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- Presentación por el Sr. Casal Román, como director del Instituto de Estudios de la
Salud de la R.A.C., del programa que se desarrollará el día 11 de abril, miércoles, con
motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud (15-02-2018).
- Presentación en Secretaría de las siguientes propuestas de nombramientos de
académicos correspondientes fuera de Córdoba: D. Luigi Agus, académico
correspondiente en Tempio Pausania (Italia) y firmada por los académicos numerarios
D. José Cosano Moyano, D. José Manuel Escobar Camacho y D. Fernando Cruz
Conde y Suárez de Tangil; D. Jesús Cuadros Callava, académico correspondiente en
Priego de Córdoba, y firmada por los académicos numerarios D. Luis Bedmar
Encinas, D. Miguel Ventura Gracia y D. José Manuel Escobar Camacho; Dª. Carmen
Galán Soldevilla, académica correspondiente en Pedro Abad (Córdoba), y firmada por
los académicos numerarios D. José Roldán Cañas, D. Aniceto López Fernández y D.
Manuel Gahete Jurado; D. Manuel Muñoz Rojo. académico correspondiente en Palma
del Río (Córdoba), y firmada por los académicos numerarios D. Manuel Gahete
Jurado, D. Miguel Ventura Gracia y D. José Manuel Escobar Camacho; y D. Eusebio
Leal Spengler, académico correspondiente por La Habana (Cuba), y firmada por los
académicos numerarios D. José Cosano Moyano, D. Ángel Aroca Lara y Dª, Mercedes
Valverde Candil (15-02-2018).
- Exposición del D. José Roldán Cañas, académico numerario y depositario, de un
escrito en relación con el informe del Ayuntamiento al requerimiento efectuado por el
juez del pleito sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Real
Academia de Córdoba contra el Ayuntamiento por la subvención del año académico
2015-2016 (15-02-2018).
- Información sobre el estado de salud del académico numerario D. José Luis Lope y
López de Rego (15-02-2018).
- Inauguración del cuadro donado por la familia García Cabrera, cuyo autor es
Francisco Marchesi Butler y representa el tema de “La Campana de Huesca”, que se
encuentra expuesto en el salón de Columnas del edificio “Pedro López de Alba” de la
UCO, donde se celebran las sesiones académicas de nuestra institución (15-02-2018).
- Adenda incorporad al acta en la que se recoge las alegaciones presentadas por el
académico numerario D. Aniceto López Fernández en la sesión del día 22 de febrero
de 2018 al acta del día 15 de febrero (15-02-2018)
- Información de la reunión de la comisión para la reforma de los Estatutos de la Real
Academia de Córdoba (22-02-2018).
- Inscripción de la Fundación Pro Real Academia de Córdoba en el Registro de la
Propiedad (22-02-2018).
- Suspensión del juicio del contencioso-administrativo de la Real Academia de Córdoba
contra el Ayuntamiento por la subvención del año 2015-2016 (22-02-2018).
- Información del Registro de la Propiedad nº 4 de Córdoba a la Real Academia de la
representación gráfica de la finca colindante que se pretende inscribir, siendo
Construcciones Berlanga S. L. el promotor de dicho expediente, dando un plazo de
veinte días para alegaciones (22-02-2018).
- Relación de las revistas duplicadas del fondo hemerográfico de la Real Academia de
Córdoba para ofertarlas al cuerpo académico (22-02-2018).
- Presentación del volumen I de la colección Francisco de Borja Pavón, titulado
Académicos en el recuerdo, coordinado por los académicos José Manuel Escobar
Camacho y Francisco Solano Márquez Cruz (22-02-2018).
- Sugerencias presentadas por el académico numerario D. Manuel Pineda Priego a la
página web de la Real Academia y al BRAC para mejorar su edición, así como a la
labor administrativa de la Secretaría (22-02-2018).
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- Propuesta de revisión o renuncia del derecho de superficie del edificio propiedad del
Ayuntamiento y antigua sede de la Real Academia de Córdoba sito en la calle
Ambrosio de Morales 9bis (01-03-2018).
- Observaciones enviadas por la Junta de Andalucía respecto a la memoria informativa
enviada para la subvención que otorga a la Real Academia de Córdoba (01-03.2018).
- Presentación del libro Cordobesas de ayer y de hoy, volumen II de la colección Rafael
Castejón, coordinado por Dª. Mª. José Porro Herrera, académica numeraria, D. José
Manuel Escobar Camacho, académico numerario y Dª Rosa Luque Reyes, académica
correspondiente (01-03-2018).
- Ofrecimiento de D. Francisco M. Galán Ortega, académico correspondiente, para
realizar la inscripción d la escritura de la Fundación Pro R.A.C., así como para
solicitar el número de ley que se concede a las sociedades (01-03-2018).
- Petición de D. Daniel Pizarro Camacho, académico correspondiente, para que la Real
Academia de Córdoba haga un carnet de académicos que facilite el ac ceso a los
archivos (01-03-2018).
- Adenda al acta donde se incorporan por parte de Secretaría los documentos
acreditativos de contestación dada a un académico que envío un artículo para su
publicación en el BRAC, lo que contradice a lo afirmado por el Sr. Pineda Priego,
académico numerario en su intervención (punto 6.2.) de la sesión del día 22 de febrero
(01-03-2018).
- Información sobre la firma del convenio con la Fundación Cajasol para el año 2018,
que se llevará a cabo el próximo día 15 de marzo (08-03-2018).
- Información sobre la apertura de la segunda fase del Congreso sobre Nuevas
Poblaciones (08-03-2018).
- Últimas gestiones relativas a la Fundación Pro Real Academia de Córdoba, antes de su
presentación a la sociedad cordobesa (08-03-2018).
- Información sobre la presentación de libros de la Real Academia editados en el año
2017 en la próxima Feria del Libro 2018, organizada por el Ayuntamiento de Córdoba
(08-03-2018).
- Necesidad de reflexionar sobre la sostenibilidad económica de la Real Academia de
Córdoba respecto al edificio propiedad del Ayuntamiento en la calle Ambrosio de
Morales 9bis, cuyo derecho de superficie posee nuestra institución (08-03-2018).
- Firma del convenio entre la Real Academia de Córdoba y la Fundación Cajasol para
el año 2018 y presentación del libro La ciudad y sus legados históricos: Córdoba
romana (15-03-2018).
- Información sobre las sesiones del Simposium sobre “El sentido de la vida”,
organizado por D. José Peña Martínez, académico correspondiente, y la posibilidad de
presentar comunicaciones al mismo por parte de los/as académicos/as que lo deseen
(15-03-2018).
- Abono de los 200€ a la CECEL correspondientes al año 2018 (15-03-2018).
- Petición del Consejo de Administración del Córdoba C.F. para establecer vínculos
con la Real Academia de Córdoba (15-03-2018).
- Citación a D. José Roldán Cañas, académico numerario y depositario, el 18 de abril en
la sala del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 para continuar con la vista
del juicio contra el Ayuntamiento sobre la subvención del año 2015-2016 (15-032018).
- Participación del director, D. José Cosano Moyano, en el jurado de los premios
“Antonio Jaén Morente” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO (15-03-2018).
- Presentación de las actividades conmemorativas del Día Mundial del Teatro, que se
celebrará el 5 de abril y estará organizado por el Instituto de Estudios Escénicos de la
9

RAC, y del II ciclo de conferencias “Tribuna Joven” dedicada a “Seguridad
alimentaria y Salud”, que estará coordinada por D. Rafael Jordano Salinas, académico
correspondiente (15-03-2018).
- Información sobre la presentación de libros de la Real Academia de Córdoba el 25 de
abril en la Feria del Libro 2018, que serán los siguientes: BRAC nº 166, Al-Mulk nº 15,
La Subbética cordobesa. Una visión histórica actual, Académicos en el recuerdo I y
Cordobesas de ayer y de hoy (15-03-2018 y 19-04-2018).
- Preparación de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, en el que
intervendrá el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, D.
Antonio Román Guinea (15-03-2018).
- Información sobre el horario del viaje del próximo día 24, sábado, de la Real
Academia de Córdoba a Sevilla para visitar dos exposiciones sobre Murillo (reunión
Junta Rectora del 22 de marzo y comunicado al pleno en la sesión del mismo día).
- Registro de la Fundación Pro RAC y solicitud del código LEI o Identificador de
Entidad Jurídica, que lo realizará D. Manuel Galán Ortega, académico correspondiente
(reunión Junta Rectora del 22 de marzo y comunicado al pleno en la sesión del mismo
día).
- Presentación de la Fundación Pro RAC el 4 de junio, lunes, en el salón Liceo del Real
Círculo de la Amistad (reunión Junta Rectora del 22 de marzo y comunicado al pleno
en la sesión del mismo día).
- Visado de propuestas para el nombramiento de académicos correspondientes fuera de
Córdoba presentadas en la sesión celebrada el jueves 15 de febrero (reunión Junta
Rectora del 22 de marzo de 2018).
- Posibilidad de plantear la renuncia al derecho de superficie del edificio de la calle
Ambrosio de Morales 9bis, propiedad del Ayuntamiento de Córdoba (reunión Junta
Rectora del 22 de marzo y comunicado al pleno en la sesión del mismo día).
- Información sobre un posible ciclo de conferencias sobre Medina Azahara y su
posterior publicación (reunión Junta Rectora del 22 de marzo de 2018 y comunicado al
pleno en la sesión del 5 de abril de dicho año).).
- Presentación de la justificación de cuentas a la Diputación del año 2017 (reunión Junta
Rectora del 22 de marzo de 2018).
- Información sobre la celebración de la carrera de Campo a Través Ciudad de Córdoba
“Memorial Cabo Soria Toledo”, en la que el director y la Real Academia de Córdoba
está representado por D. Manuel Guillén del Castillo, académico correspondiente,
actividad en la que la Academia colabora económicamente con 200€ (22-03-2018 y
05-04-2018).
- Presentación de la siguiente propuesta de nombramiento de académico
correspondiente fuera de Córdoba: D. Francisco Morales Lomas, académico
correspondiente en Málaga, firmada por los académicos numerarios D. Manuel Gahete
Jurado, D. Rafael Mir Jordano y D. Antonio Cruz Casado (22-03-2018).
- Balance de la visita a Sevilla y de ciclo de conferencias y visitas guiadas sobre “Los
barrios de Córdoba en la historia de la ciudad: de los vici romanos a los arrabales
islámicos” (05-04-2018).
- Información sobre la I Tribuna Pública de la RAC, dedicada al “Desarrollo de
Córdoba en una sociedad abierta” y que se celebrará en el Real Círculo de la Amistad
los días 4, 9 y 10 del mes de abril (05-04-2018).
- Presentación del programa sobre el “Día Mundial de la Salud”, que se celebrará el
próximo 11 de abril (05-04-2018).
- Registro de la escritura de la Fundación Pro RAC en el Registro de la Propiedad nº 4,
cuya titular es Dª. Mª de la Concepción Valverde Fernández (05-04-2018).
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- Balance de la I Tribuna Pública de la Real Academia de Córdoba, dedicada a temas
económicos con el título “Desarrollo de Córdoba en una sociedad abierta” (12-042018).
- Balance del Día Mundial de la Salud, organizado por el Instituto de Estudios de la
Salud (12-04-2018).
- Presentación del ciclo de conferencias y visitas guiadas sobre “La ciudad de Córdoba
y sus legados históricos: Córdoba islámica”, que se celebrará los días 18, 20, 23, 24 y
25 de abril, estando patrocinado por la Fundación Cajasol (12-04-2018).
- Finalización de la redacción provisional de la reforma de los Estatutos de la Real
Academia para su aprobación por el pleno (12-04-2018).
- Presentación del programa de actos con motivo de la celebración del “Día de
Góngora”, que se celebrará el domingo 13 de mayo en Córdoba y en El Carpio, con
motivo de la declaración del paraje de Las Grúas como lugar gongorino (12-04-2018).
- Información sobre la firma del convenio con el Ayuntamiento, que corresponde al año
2017-2018 por la misma cantidad que se venía percibiendo antes de la problemática
surgida con la del año 2015-2016 (19-04-2018).
- Informe sobre la celebración del último acto del juicio en el recurso contenciosoadministrativo de la Real Academia contra el Ayuntamiento de Córdoba (19-04-2018).
- Recordatorio del cambio de hora de las sesiones de los jueves por motivos
climatológicos, como ya se aprobó el pasado curso (19-04-2018).
- Solicitud de alumnas en prácticas del ciclo superior de Zalima para el próximo curso
académico 2018-2019 (reunión Junta Rectora del 17 de abril de 2018 y comunicado al
pleno en la sesión del 19 de dicho mes).
- Informe de la posible mudanza de las dependencias de la Real Academia de Córdoba a
otras dentro del mismo edificio (reunión Junta Rectora del 17 de abril de 2018 y
comunicado al pleno en la sesión del 19 de dicho mes).
- Informe del secretario sobre los problemas encontrados con el anuario heredado del
año 2015-2016 (reunión Junta Rectora del 17 de abril de 2018 y comunicado al pleno
en la sesión del 19 de dicho mes).
- Petición del Instituto Balear de la Historia para reactivar las relaciones con nuestra
Academia (reunión Junta Rectora del 17 de abril de 2018 y comunicado al pleno en la
sesión del 19 de dicho mes).
- Errores detectados en los rótulos de Onda Mezquita referidos a la Real Academia de
Córdoba, que ya han sido subsanados (reunión Junta Rectora del 17 de abril de 2018 y
comunicado al pleno en la sesión del 19 de dicho mes).
- Estudio por académicos juristas de la posibilidad de venta de libros por parte de la
Real Academia de Córdoba (reunión Junta Rectora del 17 de abril y comunicado al
pleno en la sesión del 19 de dicho mes).
- Posibilidad de la actualización de la página web, que en algunos aspectos habría que
cambiar, por parte de algún académico (reunión Junta Rectora del 17 de abril y
comunicado al pleno en la sesión del 19 de dicho mes).
- Revisión de los criterios de nombramiento de académicos/as (reunión Junta Rectora
del 17 de abril y comunicado al pleno en la sesión del 19 de dicho mes).
- Balance del ciclo de conferencias y visitas sobre “La ciudad de Córdoba y sus legados
históricos: Córdoba islámica” (26-04-2018).
- Concesión de una subvención de 15.000€ por parte del Ayuntamiento y firma del
convenio de colaboración para la financiación del programa de actividades a
desarrollar entre 1 de octubre 2017 a 30 septiembre 2018 (26-04-2018).
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- Informe positivo de D. Diego Medina Morales, académico correspondiente, sobre
comercialización de libros por la Real Academia de Córdoba, ya que no existe razón
jurídica en contra (26-04-2018).
- Informe del acto de la presentación de libros de la Real Academia de Córdoba en la
Feria del Libro 2018 (26-04-2018).
- Presentación del programa definitivo del Día de Góngora 2018 (26-04-2018).
- Informe dado por D. José Roldán Cañas, depositario, de lo tratado en la primera
reunión de la Comisión para la renuncia del derecho de superficie del edificio
propiedad del Ayuntamiento (26-04-2018).
- Calendario para aprobación por el pleno de la reforma de los Estatutos de la R.A.C.
(26-04-2018).
- Petición de subvenciones para la actualización del programa digital que mantiene las
actas y los boletines en el dominio web (26-04-2018).
- Balance de la II Tribuna Joven dedicada a “Seguridad alimentaria y Salud” (03-052018).
- Solicitud de cesión o depósito del busto de Eduardo Lucena, propiedad de la Real
Academia de Córdoba, a la Casa de la Música de Córdoba a petición del presidente del
Real Centro Filarmónico de Córdoba “Eduardo Lucena” (03-05-2018).
- Planificación de la presentación de la Fundación Pro Real Academia de Córdoba y
solicitud de colaboración al cuerpo académico (03-05-2018).
- Celebración en el próximo curso académico 2018-2019 del Día de la Alimentación (18
de octubre de 2018) y del Día Mundial de la Salud (11 de abril de 2019) a petición de
Dª. María del Sol Salcedo Morilla, académica correspondiente, y D. Manuel Casal
Román, académico numerario y director del Instituto de Estudios de la Salud de la
RAC. (03-05-2018).
- Invitación de D. José María Palencia Cerezo, académico correspondiente y director del
Museo de Bellas Artes de Córdoba, a la Academia para visitar el espacio Romero de
Torres (03-05-2018).
- Autorización del Cabildo Catedral de Córdoba para la celebración de la misa anual en
conmemoración del “Día de Góngora” en la capilla de San Bartolomé y San Estebán
(10-05-2018).
- Ingreso en la cuenta de la Real Academia de 5.000€ de la Fundación Cajasol, según
convenio firmado (10-05-2018).
- Presentación de las Jornadas sobre “Madinat Al-Zahra, Patrimonio Mundial” (10-052018).
- Ultimas notificaciones sobre el “Día de Góngora” (10-05-2018).
- Incorporación de la Fundación Pro RAC a las Asociaciones y Fundaciones Andaluzas
con una cuota anual de 301€ anuales (10-05-2018).
- Colaboración solicitada por Dª. María del Sol Salcedo Morilla, académica
correspondiente, al cuerpo académico para que participen en la conmemoración del
próximo “Día de la Alimentación” del mes de octubre (10-05-2018).
- Información al pleno de Dª. Rosa Luque Reyes, académica correspondiente, del acto
organizado por el Diario Córdoba para conmemorar el 40 aniversario de la
Constitución Española, al que asistió en representación del director y de la corporación
(10-05-2018).
- Balance de la celebración del “Día de Góngora” (17-05-2018).
- Informe de D. Federico Roca de Torres, académico correspondiente, de la sentencia
emitida por el juzgado referente al juicio de la Real Academia con el Ayuntamiento
por la subvención del año 2015-2016.
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- Información sobre la propuesta de sostenibilidad económica de la Fundación (31-052018).
- Programa de la XXV asamblea de la CECEL, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de
septiembre de 2018 (31-05-2018).
- Concesión del salón de actos de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía
para la celebración de las Jornadas sobre “Madinat al-Zahra, Patrimonio Mundial”
(31-05-2018).
- Diligencia de ordenación del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de
Córdoba sobre la firmeza de la sentencia del juicio de la Real Academia de Córdoba
contra el Ayuntamiento por la subvención del año 2015-2016 (31-05-2018).
- Información de D. Juan José Jurado Jurado sobre la obligación que tiene la Real
Academia de Córdoba de cumplir con la nueva normativa dada por el Parlamento
Europeo sobre Protección de Datos, que a partir del pasado 25 de mayo ha entrado en
vigor (31-05-2018).
- Balance del acto de presentación de la Fundación Pro Real Academia de Córdoba el
pasado 4 de junio en el Real Círculo de la Amistad (07-06-2018).
- Programa de las Jornadas sobre “Madinat al-Zahra, Patrimonio Mundial”, que se
celebrarán los días 11, 12, 13, 15 y 16 de junio en el salón de actos de la Delegación
Territorial de Cultura en Córdoba de la Junta de Andalucía (07-06-2018).
- Presentación de los libros Bujalance. Universo de pueblo, vol. II de la colección
Antonio Jaén Morente, que recoge las conferencias que se impartieron en el pasado
mes de noviembre en esta localidad cordobesa y que ha sido coordinado por José
Cosano Moyano y José M. Abril Hernández; y Vida académica, curso 2016-2017, vol
I de la colecc. Ricardo de Montis, coordinado por José Cosano Moyano y José Manuel
Escobar Camacho (07-06-2018).
- Carta enviada por D. Rafael Vázquez Lesmes, académico numerario, para su lectura
en el pleno y su incorporación en el acta (07-06-2018).
- Presentación de las siguientes propuestas de nombramientos de académicos
correspondientes fuera de Córdoba: D. Santiago Reina López, académico
correspondiente en Puente Genil (Córdoba), firmada por los académicos numerarios
Dª Mª José Porro Herrera, D. Joaquín Criado Costa y D. Manuel Gahete Jurado; y D.
Ildefonso Sánchez Garrido, académico correspondiente en Arjona (Jaén), firmada por
los académicos numerarios D. Joaquín Criado Costa, D. José Cosano Moyano y D.
Enrique Aguilar Gavilán (07-06-2018).
- Envío de una carta a los/as sres/as académicos/as indicando los distintas formas de
colaboración con la Fundación pro R.A.C. (14-06-2018).
- Informe de los acuerdos adoptados en la primera reunión de la Junta de Patronos de la
Fundación Pro R.A.C., celebrada el 12 de junio (14-06-2018).
- Escrito del Ayuntamiento de Córdoba solicitando documentación para la justificación
de la subvención 2015-2016, según sentencia emitida favorable a la Real Academia
(14-06-2018).
- Comunicación del acuerdo de baja de titularidad del edificio de la calle Ambrosio de
Morales 9, según carta enviada por la Gerencia Territorial del Catastro (14-06-2018).
- Informe sobre la sesión de clausura del curso académico 2017- 2018 (14-06-2018).
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