
ANEXO XIII

PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS

- Presentación  del  recurso  de  reposición  al  escrito  enviado  por  la  Gerencia  de
Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, en el que notifica que –ante la denuncia
presentada por el mal estado de conservación de las cubiertas del edificio de la calle
Ambrosio de Morales 9bis- la Real Academia de Córdoba debe proceder a su arreglo
por el inminente riesgo que supone su deterioro (reunión de la Junta Rectora del 5 de
julio).

- No realizar  ningún tipo de relación  entre  el  Instituto  Balear  de Historia  y  la  Real
Academia de Córdoba, debido a las dudas que plantea esta institución (reunión de la
Junta Rectora del 5 de julio).

- Realización  de las  prácticas  de las  alumnas  de Zalima en la  Secretaría  de la  Real
Academia de Córdoba. La primera se incorporará el uno de octubre y realizará dichas
prácticas  durante  todo  el  primer  trimestre  del  presente  curso  académico  (octubre-
diciembre).  A  partir  de  enero  se  irán  incorporando  otras  alumnas  (reunión  Junta
Rectora del 27 de septiembre y comunicado al pleno en la sesión del 11 de octubre).

- Cambio de entidad gestora de la Real Academia de Córdoba. A partir del próximo
curso  los  temas  fiscales  y  contables  de  la  Real  Academia  de  Córdoba  y  de  la
Fundación pro RAC los llevará la empresa de consultores y asesores “Emilio Ibáñez y
asociados”,  que  nos  ha  parecido  la  más  adecuada  para  nuestras  necesidades.  Por
realizar  ambos  servicios  nos  cobra  la  cantidad  de  120€  mensuales  (reunión  Junta
Rectora del 27 de septiembre y comunicado al pleno en la sesión del 11 de octubre).

- Medidas a tomar para evitar la cantidad de ejecuciones de acuerdos en el apartado de
felicitaciones y agradecimientos, debido a la gran cantidad de ellas que se realizaron
durante el pasado curso 2017-2918, lo que conlleva no solo un aumento del trabajo
puramente  administrativo  sino  también  una  infravaloración  de  tales  ejecuciones
(reunión Junta Rectora del 27 de septiembre y comunicado al pleno en la sesión del 11
de octubre).

- Interposición del recurso contencioso-administrativo ante la desestimación dada por la
Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  al  recurso  potestativo  interpuesto  por  la  Real
Academia de Córdoba referente a la condición de propietarios del inmueble sito en la
calle Ambrosio de Morales 9bis, antigua sede de la Real Academia de Córdoba, que se
nos adjudica por parte de dicho organismo municipal, de lo que deriva –según ellos- la
reparación de todas las cubiertas del inmueble citado. Igualmente el pleno autoriza al
envío de un escrito a la Dirección General de Gestión del Ayuntamiento para que inste
a la redacción de un convenio entre este y la Real Academia de Córdoba para acometer
las obras necesarias para la rehabilitación del edificio indicado (11-10-2018).

- Aceptación  por  la  Real  Academia  de  Córdoba  de  la  petición  realizada  por  el
Ayuntamiento  de  Lucena  para  que  D.  Estebán  Rondón  Mata,  académico
correspondiente en Marbella (Málaga) realice su trabajo de presentación en Lucena
(Córdoba) (11-10-2018).

- Evaluación muy satisfactoria del grado de cumplimiento de las actividades previstas
en  el  año  académico  2017-2018  (desde  01-10-2017  al  30-10-2018)  para  la
justificación de las cuentas del Ayuntamiento (11-10-2018).

- Petición denegada de acceso al fondo documental de la Real Academia de Córdoba,
concretamente  a  los  códices  manuscritos  árabes,  a  la  doctoranda  Dª.  Marta  Pérez
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Castro de la Universidad de Sevilla, debido a los problemas que nuestra institución
tiene con su anterior sede (11-10-2018).

- Petición aceptada de acceso a los archivos de la Real Academia de Córdoba por parte
de D. Pedro Manuel Martínez Lara, profesor de Historia del Arte de la Universidad de
Sevilla,  para que pueda fotografiar una pintura al estar realizando un trabajo sobre
Pablo de Céspedes. Para ello debe ponerse en contacto con Dª. Mercedes Valverde
Candil, académica numerario y bibliotecaria, de nuestra institución (11-10-2018).

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a la familia de D. Vicente
Rafael  Moreno  López,  académico  correspondiente  en  Cabra  (Córdoba)  por  su
fallecimiento el pasado mes de junio, lamentando tan sensible pérdida (11-10-2018).

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a la familia de D. Juan Prada
Bécares, académico correspondiente en Torrecampo (Córdoba), por su fallecimiento el
pasado mes de junio, lamentando tan sensible pérdida (11-10-2018).

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a la familia de D. Carlos
Orense Cruz, académico correspondiente en Luque (Córdoba), por su fallecimiento el
pasado mes de julio, lamentando tan sensible pérdida (11-10-2018).

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a la familia del Excmo. Sr. D.
Enrique Mapelli López, académico correspondiente en Madrid, por su fallecimiento el
pasado mes de agosto, lamentando tan sensible pérdida (11-10-2018).

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a la familia de D. Francisco
Serrano  Serrano,  académico  correspondiente  en  Fernán  Núñez  (Córdoba),  por  su
fallecimiento el pasado dos de octubre, lamentando tan sensible pérdida (11-10-2018).

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a D. Sebastián Gaspariño
García,  académico  correspondiente  en  Madrid,  por  el  fallecimiento  de  su  madre,
lamentando tan sensible pérdida (11-10-2018). 

- Aceptación por la Real Academia de Córdoba de la donación de un cuadro del pintor
Cayetano Benavent por la familia Martínez Torrón, propietarios del mismo (18-10-
2018).

- Traspaso de  una  parte  de  la  edición  de  cada  una  de las  publicaciones  de  la  Real
Academia  de  Córdoba  a  la  Fundación  pro  RAC  para  su  venta,  cuyos  beneficios
repercutirían en la propia Academia. Concretamente de cada edición la Academia se
quedaría con cien ejemplares para atender a las peticiones de los autores, académicos
que lo deseen y para el protocolo de la misma; el resto se venderían en las librerías
cordobesas y a través de alguna distribuidora. La liquidación de todo ello, así como los
temas referentes a la contabilidad y fiscalidad, será llevado por la asesoría y consultora
“Emilio Ibañez y asociados”. Lo recaudado con la venta de los libros irá destinado
para las obras de la única sede propiedad de la Academia, sita en calle Ambrosio de
Morales, nº 9 (18-10-2018)

- Presentar a la Ilma. Sra. Dª. María José Porro Herrera, académica numeraria, como
candidata a la Medalla de Honor 2018 del Instituto de Academias de Andalucía (25-
10-2018).

- Envío del proyecto de Decreto de Creación del Consejo de Coordinación de la ciudad
califal de Madinat al-Zahra, en el que estamos representados por D. Antonio Vallejo
Triano, académico correspondiente, al pleno para que en un plazo limitado se hagan
las oportunas alegaciones (reunión Junta Rectora del 29 de septiembre).  

-  Criterios  administrativos  para  las  propuestas  de  nombramientos  de  académicos
correspondientes fuera de Córdoba. Al margen de los ya indicados en su momento:
presentación de la hoja de propuesta completamente rellena, foto y curriculum, tanto
en su versión amplia como abreviada, que facilite esta última la realización del power
point  correspondiente,  se  acordó el  siguiente  calendario  de presentación  de  dichas
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propuestas: establecer  un  jueves  al  año  para  la  votación  exclusivamente  de  las
propuestas de nombramientos de académicos correspondientes en el extranjero,  que
sería el  primero del mes de febrero,  y establecer  también una fecha límite  para la
presentación  en  Secretaría  de  las  propuestas  de  nombramientos  de  académicos
correspondientes fuera de Córdoba. Estas serían: el 30 de septiembre para la sesión del
primer jueves  de noviembre  y el  31 de marzo para la  del  primer jueves  de mayo
(reunión Junta Rectora del 29 de octubre y comunicado al pleno en la sesión del 8 de
noviembre). 

- Celebración de una sesión académica extraordinaria de la Real Academia en el IES
“Séneca” de Córdoba el 12 de diciembre, a petición de su director, con motivo de la
presentación del libro El archivo del IES Séneca de José María de la Torre García (15-
11-2018).

- Realizar  un  convenio  de  colaboración  entre  la  Real  Academia  de  Córdoba  y  el
Archivo Municipal de Córdoba para la regularización del depósito de documentos y
bienes muebles de nuestra institución,  que se llevaron hace ya varios años a dicho
archivo (15-11-2018).

- Adherirse a la propuesta realizada por el académico correspondiente D. José Manuel
González Porras para que la Real Academia proponga para el nombre de una  calle al
cordobés D. José Ciudad y Aurioles, presidente que fue del Tribunal Supremo en el
siglo pasado (15-11-2018).

- Delegación en D. Manuel Casal Román, académico numerario, para que represente al
Sr.  director  y a la  Academia  en la  Junta de Patronos del  Colegio  de Médicos de
Córdoba, que se celebrará el 22 de noviembre (15-11-2018).

- Programar unas Jornadas en las que se conmemore el VI aniversario del fallecimiento
de San Vicente Ferrer (15-11-2018).

- Concesión a la Diputación Provincial de Córdoba del cuadro de Dª. María José Ruiz
López,  académica  correspondiente  en  Córdoba,  titulado  “Terpsícore”  (obra  de
óleo/lienzo en t. 130 x 89 cm.), propiedad de la Real Academia de Córdoba, para la
exposición que se realizará sobre ella en el mes de diciembre (22-11-2018).

- Contestación a la petición de Pino Zangale, magistrado del Tribunal de Cuentas de
Italia,  para  ser  académico  correspondiente  de  la  Real  Academia  de  Córdoba,
indicándole el procedimiento a seguir para ello (22-11-2018).

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a la familia del Ilmo. Sr. D.
José Luis García Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur y miembro
de número  de  la  Academia  de  Ciencias,  Artes  y  Letras  de  Huelva,  recientemente
fallecido, lamentando tan sensible pérdida (29-11-2018).

- Aprobación de la programación del segundo trimestre del curso 2018-2019 (29-11-
2018).

- Utilización  del  logo  de  la  Real  Academia  de  Córdoba  como  colaboradora  de  la
Jornada  Internacional  titulada  “1200  aniversario  del  motín  del  Arrabal:  exilio  y
construcción  de  un  estado  cordobés  en  Creta”,  organizado  –entre  otros-  por  el
Ayuntamiento,  la  Diputación  Provincial  y  la  Universidad  de  Córdoba,  y  que  se
celebrará el 17 de este mes de diciembre  (13-12-2018).

- Aprobación del nombramiento de D. Julián García García, académico numerario, en
representación del director y de la Real Academia de Córdoba, como vocal del jurado
del premio “Juan Valera” 2019 (13-12-2018).

- Firma de un convenio marco de la Real Academia de Córdoba con la Universidad de
Córdoba (13-12-2018).

- Nombrar a D. Juan Aranda Doncel, académico numerario, como representante de la
Real Academia de Córdoba en el Consejo de Dirección de la Cátedra Gran Capitán
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(20-12-2018).
- Renunciar a la cesión de superficie de la actual sede de la Real Academia en Ambrosio

de Morales  9bis, cuya propiedad pertenece al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, y
comunicar  dicha  decisión  inmediatamente  por  burofax,  con  acuse  de  recibo,  a  la
alcaldesa  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Córdoba.  Igualmente  realizar  las  gestiones
oportunas para que a la mayor brevedad posible se realice el oportuno requerimiento
notarial (21-12-2018). 

- Nombramiento  de  un  comité  de  académicos  para  la  preparación  de  los  actos
conmemorativos del primer centenario del Boletín de la Real Academia de Córdoba,
que estará compuesto por el director de la RAC, el director de publicaciones y un
miembro numerario de cada sección académica (10-01-2019).

- Dejar  constancia  en  el  acta  del  pésame  de  la  corporación a  D.  Aniceto  López
Fernández, académico numerario, por el fallecimiento de su padre el pasado día 3 de
enero, lamentando todo el cuerpo académico tan sensible pérdida (10-01-2019).

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a D. Juan Francisco Murillo
Redondo, académico correspondiente, por el fallecimiento de su madre, lamentando
tan sensible pérdida (10-01-2019).

- Nombramiento  de  D.  Manuel  Gahete  Jurado,  académico  numerario,  como
representante de la Real Academia de Córdoba en el jurado del concurso “Carta a una
Militar Española”, organizado por la Subdelegación de Defensa de Córdoba (17-01-
2019).

- Conmemoración por la Real Academia de Córdoba del día 14 de enero de todos los
años como “Día de Cántico”, en homenaje al grupo poético al que perteneció Pablo
García Baena, académico de honor que fue de la Real Academia de Córdoba (17-01-
2019).

- Dejar constancia en el acta del pésame a la familia del Ilmo. Sr. D. Antonio Manzano
Solano,  académico  numerario,  por  su  fallecimiento  el  pasado  día  11  de  enero,
lamentando todo el cuerpo académico tan sensible pérdida (17-01-2019).

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a Dª. María Fátima Moreno
Pérez,  académica  correspondiente,  por  el  reciente  fallecimiento  de  su  padre,
lamentando tan sensible pérdida (24-01-2019).

- Nombrar a D. Diego Medina Morales, académico correspondiente, para que represente
al director y a la Real Academia de Córdoba  en el comité organizador de la carrera de
campo a través “Ciudad de Córdoba, Memorial Cabo Soria” (07-02-2019)

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a la familia de D. Ramón
Gonzálvez  Ruiz,  académico  numerario  de  la  Real  Academia  de  Bellas  Artes  y
Ciencias  Históricas  de  Toledo  y  académico  correspondiente  en  Toledo  de  la  Real
Academia  de  Ciencias,  Bellas  Letras  y  Nobles  Artes  de  Córdoba,  por  su  reciente
fallecimiento, lamentando tan sensible pérdida (07-02-2019).

- Colaboración de la Real Academia de Córdoba con la Comandancia de la Guardia
Civil de Córdoba para formar parte del comité organizador del XVI Trofeo Ciudad de
Córdoba de campo a través “Memorial Cabo Soria Toledo”, nombrándose a D. Diego
Medina  Morales,  académico  correspondiente,  como representante  del  director  y  la
institución en dicho comité (07-02-2019).

- Celebración del bicentenario del fallecimiento de D. Manuel María de Arjona y Cubas
el próximo año 2020 (reunión de la Junta Rectora del 13 de febrero y comunicado al
pleno en la sesión del 14 de febrero).

- Creación de premios de la Real Academia de Córdoba por cada Sección académica
(reunión de la Junta Rectora del 13 de febrero y comunicado al pleno en la sesión del
14 de febrero).

4



- Homenaje en Sevilla de la Real Academia de Córdoba al Excmo. Sr. D. Manuel Fco.
Clavero Arévalo, académico de honor de nuestra institución, en colaboración con la
Real Academia Sevillana de Buenas Letras (reunión de la Junta Rectora del 13 de
febrero y comunicado al pleno en la sesión del 14 de febrero).

- Imposibilidad  de  realizar  una  nueva  visita  institucional  a  Sevilla  para  ver  otra
exposición de Murillo, dada la complejidad de actos que tenemos durante el resto del
presente trimestre  (reunión de la Junta Rectora del 13 de febrero y comunicado al
pleno en la sesión del 14 de febrero).

- Aprobación de las cuentas de ingresos y gastos del año 2018 (21-02-2019).
- Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2019 (21-02-2019).
- Nombramiento de D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario y censor, como

coordinador de las Secciones académicas (21-02-2019).
- Realizar el pago de la cuota anual de la CECEL del año 2019, que es de 200€ (21-02-

2019).
- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a la familia del Ilmo. Sr. D.

Francisco Lara Arrebola, académico numerario, por su fallecimiento el pasado día 11
de enero, lamentando todo el cuerpo académico tan sensible pérdida (21-02-2019).

- Dejar  constancia  en  el  acta  del  pésame  de  la  corporación  a D.  Iñigo  Laquidáin
Hergueta,  subdelegado de Defensa en Córdoba, por el  reciente  fallecimiento de su
madre, lamentando tan sensible pérdida (21-02-2019).

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a D. Juan José Jurado Jurado,
académico correspondiente, por el fallecimiento de su madre política, lamentando tan
sensible pérdida (21-02-2019).

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a D. Antonio Ruiz Cruz,
presidente de la Diputación de Córdoba, por el fallecimiento de su madre, lamentando
tan sensible pérdida (21-02-2019).

- Aprobación de la programación del tercer trimestre del curso 2018-2019 (07-03-2019).
- Nombramiento de coordinador y secretario para las distintas Secciones  académicas

(14-03-2019).
- Nombramiento de D. Francisco de Paula Sánchez Zamorano, académico numerario,

como responsable del discurso de apertura del próximo curso académico 2019-2020,
siguiendo  el  orden  establecido,  quedando  como  suplente  D.  Antonio  Bujalance
Gómez, académico numerario (28-03-2019).

- Firma  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Real  Academia  de  Córdoba  y  la
Asociación  Hispánica  de  Estudios  Franciscanos  para  la  celebración  del  Congreso
Internacional “San Francisco en la Literatura y en el Arte”, que se celebrará en Priego
de Córdoba, julio de 2019 (28-03-2019).

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a la familia de D. Mariano
Roldán Villén, académico correspondiente en Rute (Córdoba), por su fallecimiento y
el de su hijo, en el desgraciado suceso acaecido recientemente en Madrid, lamentando
tan sensibles pérdidas (11-04-2019).

- Dedicar  la  sesión de clausura del curso académico 2018-2019, que se celebrará  el
jueves 20 de junio, al homenaje del académico numerario D. Rafael Vázquez Lesmes
(11-04-2019).

- Celebración de dos homenajes a académicos numerarios en el año natural: uno, que
coincidirá con la sesión de clausura del curso académico; y otro, si se cree oportuno,
en  el  último  jueves  del  primer  trimestre  del  nuevo  curso  académico  (mes  de
diciembre). El de la sesión de clausura del presente curso académico estará dedicado,
según acuerdo tomado con anterioridad, al Ilmo. Sr. D. Rafael Vázquez Lesmes, y el
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de mes de diciembre al Ilmo. Sr. D. Rafael Mir Jordano (reunión de la Junta Rectora
del 22 de abril y comunicado al pleno en la sesión del 25 de dicho mes).

- Celebración  en  el  año  2020  de  unas  jornadas  dedicadas  al  fundador  de  nuestra
Academia, don Manuel Mª. de Arjona y Cubas, en el bicentenario de su fallecimiento,
procurando  que  participen  en  ellas  todas  las  Secciones  académicas  para  que   sea
estudiado  desde  diversos  aspectos  (reunión  de  la  Junta  Rectora  del  22  de  abril  y
comunicado al pleno en la sesión del 25 de dicho mes).

- Nombramiento  de  Dª.  Mercedes  Valverde  Candil,  académica  numeraria  y
bibliotecaria,  para  la  organización  del  homenaje  a  D.  Manuel  Clavero  Arévalo,
académico de honor de nuestra  institución  (reunión de la  Junta Rectora  del  22 de
abril).

- Dejar constancia en el acta del pésame de la corporación a D. José Roldán Cañas,
académico numerario, por el reciente fallecimiento de su madre, lamentando el cuerpo
académico tan sensible pérdida (16-05-2019).

- Aprobación  de  la  programación  del  primer  trimestre  del  curso  2019-2020 (16-05-
2019).

- Nombramiento  de  D.  José  Cosano  Moyano  y  D.  Juan  Aranda  Doncel  como
coordinadores de los actos conmemorativos del bicentenario del fallecimiento de D.
Manuel de Arjona y Cubas, fundador de la Real Academia de Córdoba (16-05-2019).

- Declaración de una vacante de académico correspondiente en Córdoba en la Sección
de Nobles Artes (23-05-2019). 

- Firma de un contrato de primer empleo por un período de tres meses a Raquel, alumna
de ZALIMA, que ha realizado dos períodos de prácticas en la Secretaría de la Real
Academia de Córdoba durante el  curso académico 2018-2019 (reunión de la Junta
Rectora del 12 de junio y comunicado al pleno en la sesión del 13 de dicho mes).

- Celebración de las IV Jornadas de septiembre de la Real Academia de Córdoba, que
estarán dedicadas a “Músicos cordobeses de ayer y de hoy”, siendo su coordinador el
académico numerario D. Juan Miguel Moreno Calderó (reunión de la Junta Rectora
del 12 de junio y comunicado al pleno en la sesión del 13 de dicho mes).

- Realización de un proyecto intercultural  entre la Real Academia de Córdoba y Fez
para  el  próximo curso  académico  (reunión  de  la  Junta  Rectora  del  12  de  junio  y
comunicado al pleno en la sesión del 13 de dicho mes).

- Realización en el primer trimestre del próximo curso académico de un ciclo dedicado
a la  ciudad de  Córdoba como poseedora  de  cuatro  patrimonios  de  la  Humanidad,
aprovechando  la  conmemoración  del  25  aniversario  de  la  declaración  del  Centro
Histórico de Córdoba y del 35 aniversario de la declaración de la Mezquita-Catedral
como Patrimonios de la Humanidad (reunión de la Junta Rectora del 12 de junio y
comunicado al pleno en la sesión del 13 de dicho mes).

- Inauguración el próximo 3 de octubre del curso académico 2019-2020, buscando para
ello un salón con mayor capacidad que el de Columnas del edificio “Pedro López de
Alba” (reunión de la Junta Rectora del 12 de junio y comunicado al pleno en la sesión
del 13 de dicho mes).
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