
ANEXO XIII

PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS

- Incorporación de Raquel Moyano García a Secretaría con un contrato de prácticas de
tres meses (reunión de la Junta Rectora del 26  de septiembre y comunicado al pleno
en la sesión del 10 de octubre de 2019).

- Integración de la Real Academia de Córdoba en la Mesa del Casco Histórico, estando
representada nuestra institución por el Sr. director como titular y el Sr. secretario como
suplente (reunión de la Junta Rectora del 26  de septiembre y comunicado al pleno en
la sesión del 10 de octubre de 2019).

- Nombramiento de representantes de la Real Academia de Córdoba en el recién creado
Consejo de Coordinación de Madinat al-Zahra: D. Antonio Vallejo Triano, académico
correspondiente,  como  titular;  y  Dª.  Mª.  Dolores  Baena  Alcántara,  académica
correspondiente, como suplente (reunión de la Junta Rectora del 26  de septiembre y
comunicado al pleno en la sesión del 10 de octubre de 2019).

- Aceptar la colaboración solicitada a la Real Academia de Córdoba para el Coloquio
Anual  del  Consorcio  Latinoamericano  de  Libertad  Religiosa  que  se  celebrará  en
nuestra ciudad el mes de septiembre del 2020 (reunión de la Junta Rectora del 26  de
septiembre y comunicado al pleno en la sesión del 10 de octubre de 2019).

- Aceptar  la  invitación cursada  por  la  Asociación  Colegial  de  Escritores  de  España
(Sección  Autónoma  de  Andalucía)  para  que  el  director  de  la  Real  Academia  de
Córdoba forme parte del comité de honor del Seminario Internacional “La frontera
líquida.  El  español  como  puente  de  encuentro”.  Igualmente  se  ha  aprobado  la
utilización de nuestro logo en dicho Congreso como institución colaboradora (reunión
de la Junta Rectora del 26  de septiembre y comunicado al pleno en la sesión del 10 de
octubre de 2019).

- Respaldo institucional a la petición solicitada por D. Carlos Hugo Chalén  para su
candidatura al Premio de Literatura en habla castellana “Miguel de Cervantes” 2019
de España (10-10-2019).

- Aceptar la propuesta, realizada por D. José Luis de Lope y López de Rego, académico
numerario y director del Instituto de Estudios Califales de la RAC, para constituir una
comisión académica que solicite  al  Ayuntamiento de Córdoba la rotulación de una
calle de la ciudad con el nombre de nuestro compañero ya fallecido, el Dr. Arjona
Castro,  en recuerdo de los  numerosos estudios  y  labor realizada  sobre la  Córdoba
califal. Se acuerda igualmente votar en una próxima sesión el nombramiento de los
miembros de dicha comisión (10-10-2019).

- Considerar  ampliamente  satisfactorio  el  grado  de  cumplimiento  de  las  actividades
previstas  en  el  año  académico  2018-2019  (desde  01-10-2018  al  30-10-2019)  para
justificación de cuentas del Ayuntamiento (10-10-2019)..

-  Dejar constancia del pésame de esta corporación a las familias de D. José de Miguel
Rivas, académico correspondiente en Torremolinos (Málaga), y de D. Carlos Valverde
Castilla, académico correspondiente en Priego de Córdoba (Córdoba), que fallecieron
en  los  meses  de  junio  y  agosto  respectivamente,  lamentando  profundamente  tan
sensibles pérdidas (10-10-2019).

- Utilización del logo de la Real Academia de Córdoba para el ciclo de conferencias
que, sobre la “Tabla Periódica de los Elementos Químicos”, organiza el Instituto de
Academias de Andalucía y que se celebra el 31 de octubre en Sevilla (17-10-2019).  
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- Adhesión  de  la  Real  Academia  de  Córdoba  a  la  iniciativa,  promovida  por  la
Agrupación Nacional de Legionarios de Honor “José Ortega Munilla” y la Agrupación
de  Cofradías  vinculadas  con  la  Legión  Española,  para  que  le  concedan  a  esta  la
Medalla  de Andalucía del  año 2020,  con motivo de cumplirse el  centenario  de su
fundación con motivo de cumplirse el centenario de su fundación (31-10-2019).

- Aprobación de la firma del convenio marco de colaboración social y cultural entre la
Fundación Pro Real Academia de Córdoba y la Fundación Ibn Al-Kathib de Fez, que
se llevará a cabo el 7 de noviembre y que ha sido supervisado por D. Diego Medina
Morales, académico correspondiente en Córdoba (31-10-2019).

- Dejar  constancia del  pésame de esta corporación a Dª.  Mercedes  Valverde  Candil,
académica numeraria y bibliotecaria, por el fallecimiento de la esposa de su padre D.
José Valverde Madrid, lamentando dicho acto luctuoso (31-10-2019).

- Colaboración de la Real Academia de Córdoba, según los términos indicados en la
solicitud enviada por Francisco Toro Ceballos, técnico de cultura del Ayuntamiento de
Alcalá la Real, para el II Congreso “Los Fernández de Córdoba. Nobleza, hegemonía y
fama”, que el mismo coordina y que se celebrará los días 9 y 10 de octubre de 2020 en
Alcalá la Real (Jaén),  permitiéndole la utilización de nuestro logo con tal finalidad
(07-11-2019).

- Dejar constancia del pésame de esta corporación a D. Carlos Lao Moreno, académico
correspondiente en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), por el reciente fallecimiento de
su madre, lamentando tan sensible pérdida (07-11-2019).

- Dejar constancia del pésame de esta corporación a la directora de la Biblioteca General
Universitaria, doña María del Carmen Liñán Maza, así como al personal de la misma,
por el reciente fallecimiento de su compañera Dª. Mercedes Cámara Aroca, quien tan
generosamente  contribuyó  en  labores  de  conservación  y  mantenimiento  de  la
Biblioteca de la RAC depositada en la Universidad, lamentando tan sensible pérdida
(07-11-2019).

- Dejar constancia del pésame de esta corporación a la familia de Dª. Margarita Salas
Falgueras, lamentando la pérdida de tan insigne investigadora y excelente profesora,
modelo a seguir para las futuras generaciones de científicos (07-11-2019). 

- Adherirse  a  la  carta  enviada  por  el  presidente  de  la  Real  Academia  Sevillana  de
Ciencias para solicitar una nueva reunión del Instituto de España con las Academias
Asociadas al mismo, debido a la escasa presencia de estas en la reunión mantenida en
diciembre del pasado año y a la importancia de los temas pendientes (14-11-2019).
- Nombrar a la Ilma. Sra. Dª. Ana Padilla Mangas, académica numeraria, directora del

Instituto de Estudios Escénicos de la Real Academia de Córdoba, al haber dimitido el
pasado curso académico su anterior director, D. Ángel Fernández Dueñas, académico
numerario, y el secretario del Instituto de Estudios Escénicos, D. Julio Sánchez Luque,
académico correspondiente (21-11-2019).

- Aprobación  de  la  programación  de  actividades  del  segundo  trimestre  del  curso
académico 2019-2020 (28-11-2019).

- Dejar constancia del pésame de esta corporación a D. Fernando Penco Valenzuela,
académico  correspondiente,  por  el  fallecimiento  de  su  hermana,  lamentando  tan
sensible pérdida (28-11-2019).

- Constitución  de  una  Comisión  de  Patrimonio  Histórico-Artístico  de  Córdoba  y
provincia  en  la  Real  Academia  de  Córdoba,  que  vele  por  la  conservación  y
mantenimiento del mismo (05-12-2019). 

- Dejar constancia del pésame de esta corporación a D. José Manuel Roldán Nogueras,
académico  correspondiente,  por  el  reciente  fallecimiento  de  su  hermano  Jesús,
lamentando tan sensible pérdida (16-01-2020).
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- Declaración de una vacante de académico numerario (Sección Ciencias  Morales y
Políticas), teniendo quince días de plazo para presentar candidatos (23-01-2019).

- Nombramiento  de  D.  Julián  García  García,  académico  numerario,  como vocal  del
jurado del premio “Juan Valera 2020” -otorgado por el Ayuntamiento de Cabra- en
representación de la Real Academia de Córdoba (23-01-2020).

- Nombramiento de D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario, como miembro
del jurado -en representación de la Real Academia de Córdoba- del certamen titulado
“Carta a una militar española”, organizado por la Subdelegación de Defensa (23-01-
2020).

- Nombramiento de una comisión para la celebración del I Centenario del BRAC (06-
02-2020).

- Declaración de una vacante de académico numerario de la Sección de Nobles Artes,
existiendo quince días de plazo para presentar candidatos (20-02-2020). 

- Nombramiento como representante de la Real Academia de Córdoba en la Comisión
de la XVII edición de la carrera institucional de campo a través “Ciudad de Córdoba
Memorial Cabo 1º Soria” a D. Diego Medina Morales, académico correspondiente en
Córdoba (20-02-2020).

- Aceptar la petición formulada por la Comisión promotora del Hermanamiento entre
Córdoba y Carrión de los Condes para que la Real Academia de Córdoba se dirija al
alcalde  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Córdoba  instándole  al  inicio  del  expediente
correspondiente (20-02-2020).

- Dejar  constancia  del  pésame de  esta  corporación  a  Dª.  María  José  Porro  Herrera,
académica numeraria, y a toda su familia por el fallecimiento de su marido, nuestro
querido compañero D.  Enrique Aguilar  Gavilán,  académico numerario,  uniéndonos
todo el cuerpo académico en el dolor por tan sensible e irreparable pérdida (20-02-
2020). 

- Aprobación de las cuentas de ingresos y gastos del año 2019 (27-02-2020).
- Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2020 (27-02-2020).
- Adherirse  a  la  petición  que  la  Asociación  sociocultural  “Córdoba  Patrimonial”  ha

solicitado a la Real Academia de Córdoba para la ubicación de una estatua de Enrique
Romero de Torres en el espacio urbano previsto (27-02-2020).

- Dejar constancia del pésame de esta corporación a D. Francisco Carrasco Jiménez,
académico correspondiente, por el fallecimiento de su padre, lamentando tan sensible
pérdida (27-02-2020).

- Suspensión de las sesiones públicas y privadas de la Real Academia de Córdoba y de
la Fundación pro Real Academia de Córdoba hasta nuevo aviso por la propagación de
la  COVID-19,  de  acuerdo  con  las  recomendaciones  de  las  autoridades  sanitarias,
siguiendo  el  funcionamiento  de  la  Secretaría  con  las  condiciones  que  adopte  la
Universidad de Córdoba (12-03-2020).
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