ANEXO XI

RELACIONES INSTITUCIONALES

A) INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCÍA
El día 24 de noviembre de 2018, sábado, se celebró la apertura del curso 20182019 del Instituto de Academias de Andalucía en el salón Mudéjar del Palacio
Municipal de Cultura de Jaén, de acuerdo con el programa de actos correspondiente
enviado a todas las academias andaluzas, dentro del cual se contemplaba la concesión
de la medalla de Honor del Instituto año 2018. A todos los actos asistió en
representación de la Real Academia de Córdoba su director, D. José Cosano Moyano,
quien dio cumplida información de ello en el pleno celebrado el 29 de dicho mes, como
se recoge en la correspondiente acta.
Igualmente el día 27 de abril de 2019, sábado, se celebró en San Fernando
(Cádiz) el Día del Instituto de Academias de Andalucía, de acuerdo con el programa
enviado a todas las academias andaluzas. Para que representase a la Real Academia de
Córdoba y a su director, D. José Cosano Moyano, en todos los actos -incluido el
correspondiente pleno- se nombró al académico numerario y secretario general del
Instituto, D. Aniceto López Fernández, quien informó ampliamente de los mismos en la
sesión del jueves 2 de mayo de 2019, como se recoge en la correspondiente acta

B) INSTITUTO DE ESPAÑA
Las relaciones mantenidas por la Real Academia de Córdoba con el Instituto de
España durante el curso académico 2017-2018 son las derivadas -siempre cordiales- de
nuestra pertenencia a dicha institución como Academia Asociada.
C) CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES
(C.E.C.E.L.) DEL C.S.I.C.
La LXV Asamblea anual de la CECEL 2018 se celebró los días 21, 22 y 23 de
septiembre de 2018 en la ciudad de Segovia, estando la organización a cargo de la Real
Academia de Historia y Arte de San Quirce, En ella, así como en los actos habituales
que con dicho motivo se vienen realizando, estuvieron presentes los representantes de
los distintos Centros de Estudios Locales (Institutos, Academias y Centros territoriales).
A todos ellos asistió -en nombre de la Real Academia de Córdoba y de su director- el
académico numerario D. Juan Aranda Doncel, según nombramiento acordado por el
pleno en la sesión del 1 de febrero de 2018, dando cumplida información de los mismos
al cuerpo académico en el pleno celebrado por nuestra institución el jueves 22 de
noviembre de dicho año, como se recoge en la correspondientes acta.

