
ANEXO XIV

OTROS ASUNTOS

- Información  sobre  los  siguientes  temas  de  Secretaría:  incorporación  de  Raquel
Moyano García  con  un contrato  de  prácticas  de  tres  meses;  cambio  a  los  nuevos
espacios solicitados del edificio “Pedro López de Alba”, si bien falta aún un despacho
por asignar; y organización de la sesión de apertura del curso 2019-2020 (reunión de la
Junta Rectora del 26  de septiembre y comunicado al pleno en la sesión del 10 de
octubre).

- Información  sobre  los  siguientes  temas  de  la  Fundación  pro  RAC:  cierre  fiscal  y
contable del año 2018, con entrega del modelo 200  del Impuesto de  Sociedades  por
importe  de  73,68€  a  ingresar  y  elaboración  de  la  memoria  económica  requerida.
(reunión de la Junta Rectora del 26  de septiembre y comunicado al pleno en la sesión
del 10 de octubre).

- Información de las reuniones mantenidas durante los meses de verano por el director
con el alcalde, el concejal de Cultura, y los responsables del Real Centro Filarmónico
de Córdoba, donde se trataron diversos temas de interés para la Academia, algunos de
los cuales se desarrollarán durante este curso académico (reunión de la Junta Rectora
del 26  de septiembre y comunicado al pleno en la sesión del 10 de octubre).

- Información  sobre  los  temas  tratados  con  el  Ayuntamiento:  solucionado  el
impedimento -deudores del IBI del edificio de la calle Ambrosio de Morales 9- para
solicitar subvención, ya que por ley no estamos obligados a ello; concesión del Teatro
Góngora para el concierto de la Orquesta de Córdoba en beneficio de la Fundación pro
RAC; proposición presentada a la Junta de Gobierno local por el teniente de alcalde de
Cultura para la aprobación del convenio entre Ayuntamiento y RAC con la finalidad
de  regularizar  el  depósito  de  documentos  en  al  Archivo  Municipal;  escrito  de
aceptación por parte del Ayuntamiento de la renuncia al derecho de superficie de la
antigua sede; e 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  académico  (reunión  de  la  Junta  Rectora  del  26   de
septiembre y comunicado al pleno en la sesión del 10 de octubre). 

- Información  sobre  los  nombramientos  de  representantes  de  la  Real  Academia  de
Córdoba en el recién creado Consejo de Coordinación de Madinat al-Zahra (reunión
de la Junta Rectora del 26  de septiembre y comunicado al pleno en la sesión del 10 de
octubre).

- Firma del contrato de depósito con el Museo Arqueológico del material que la Real
Academia de Córdoba llevó a dicho museo, cuando se abandonó la antigua sede por
ruina del edificio (reunión de la Junta Rectora del 26  de septiembre y comunicado al
pleno en la sesión del 10 de octubre).

- Información  sobre  varios  temas  de  carácter  general:  programa  provisional  del
Seminario  Fez-Córdoba  coordinado  por  D.  Manuel  Gahete  Jurado,  censor  de  la
R.A.C.; fijación de fechas para la presentación de la nueva página web de la RAC, que
se llevará a cabo en un jueves del mes de octubre; colaboración solicitada -y aceptada-
con  la  Real  Academia  para  el  Coloquio  Anual  del  Consorcio  Latinoamericano  de
Libertad Religiosa que se celebrará en septiembre del 2020; invitación para formar
parte del comité de honor del Seminario Internacional “La frontera líquida. El español
como puente de encuentro”, que se ha aceptado al igual que la utilización de nuestro
logo  en  el  mismo  como  institución  colaboradora;  situación  actual  de  la  nueva
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normativa estatutaria de la RAC, que lleva más de un año presentada en la Junta de
Andalucía para su aprobación sin que hayamos recibido notificación alguna, si bien se
han  hecho  últimamente  las  gestiones  oportunas  con  los  nuevos responsables  de la
Junta  para  conocer  el  estado  en  que  se  encuentra  dicha  normativa;  y  capítulo  de
felicitaciones y agradecimientos realizados durante los meses de verano (reunión de la
Junta Rectora del 26  de septiembre y comunicado al pleno en la sesión del 10 de
octubre).

- Balance de las IV Jornadas de la Real Academia en septiembre, dedicadas a “Músicos
cordobeses de ayer y de hoy”(10-10-2019).

- Comunicación  del  fallecimiento  durante  el  pasado  verano  de  los  siguientes
académicos:  D. José de Miguel Rivas, académico correspondiente en Torremolinos
(Málaga)  y  D.  Carlos  Valverde  Castilla,  académico  correspondiente  en  Priego  de
Córdoba (10-10-2019).

- Presentación  en  Secretaría  de  las  siguientes  propuestas  para  nombramientos  de
académicos  correspondientes  fuera  de  Córdoba:  Dª.  Ana  Verdú  Peral,  académica
correspondiente  en  San  Sebastián  de  los  Ballesteros  (Córdoba),  firmada  por  los
académicos numerarios Dª. Mª José Porro Herrera, D. Joaquín Criado Costa y D. José
Cosano Moyano (registro entrada nº 34 y fecha: 10-06-2019); D. Juan de Dios García
Aguilera,  académico  correspondiente  en  Madrid,  firmada  por  los  académicos
numerarios  D.  Juan  Miguel  Moreno  Calderón,  D.  José  Cosano  Moyano  y  Dª.
Mercedes  Valverde  Candil  (registro  entrada  nº  44 y fecha  27-09-2019);  D.  Carlos
Miraz Suberviola, académico correspondiente en Gijón., firmada por los académicos
numerarios  D.  José  Cosano  Moyano,  D.  José  Manuel  Escobar  Camacho  y  Dª.
Mercedes Valverde Candil (registro entrada nº 45 y fecha: 27-09-2019); D. José María
de la Torre García, académico correspondiente en Mengíbar (Jaén), firmada por los
académicos  numerario  D.  José  Cosano  Moyano,  D.  Manuel  Gahete  Jurado  y  D.
Antonio Cruz Casado (registro entrada nº 46 y fecha: 27-09-2019); y D. José Manuel
de Bernardo Ares, académico correspondiente en Puentedeume (La Coruña), firmada
por los académico numerarios D. Enrique Aguilar Gavilán, D. Rafael Vázquez Lesmes
y D. Joaquín Criado Costa (registro entrada nº 48 y fecha: 30-09-2019) (10-10-2019).

- Información requerida por D. Antonio Bujalance Gómez, académico numerario, sobre
la localización actual de la escultura de “Eduardo Lucena”, realizada por el escultor
Fernández Márquez, que en su momento no se pudo trasladar de la antigua sede por
sus grandes dimensiones y peso y que -al parecer- no se encuentra actualmente allí
(10-10-2019).

- Información de los actos que la Real Academia de Córdoba y la Fundación pro R.A.C.
desarrollarán durante el mes de octubre, al margen de las sesiones habituales de los
jueves (17-10-2019).

- Información sobre la reunión constitutiva de la Mesa del Casco Histórico de Córdoba,
promovida por el Ayuntamiento de la ciudad, de la que forma parte nuestra institución
(17-10-2019).

- Firma por la Fundación pro Real Academia de Córdoba del contrato de cesión de uso
del teatro Góngora con el IMAE (17-10-2019).

- Información del  programa definitivo del  “Encuentro de nuestras  dos culturas:  Fez-
Córdoba (2019)”, organizado por la Fundación Ibn al Khatib de Fez y la Fundación
Pro Real Academia de Córdoba, que se celebrará los días 7 al 9 de noviembre en
Córdoba (17-10-2019).

- Información sobre la propuesta realizada por D. José Luis de Lope y López de Rego
para  la  constitución  de  una  comisión  académica  que  solicite  al  Ayuntamiento  de
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Córdoba la rotulación de una calle de la ciudad con el nombre de nuestro compañero
ya fallecido, el Dr. Arjona Castro  (17-10-2019).    

- Notificación de los académicos fallecidos con anterioridad al curso 2018-2019, que
han sido detectados al actualizar la nómina de académicos (17-10-2019).

- Invitación  nominal  del  director  de  la  Real  Academia  de  España  a  los  académicos
numerarios de la RAC con motivo del XVI Congreso de la Asociación de Academias
Andaluzas, que se celebrará del 4 al 8 de noviembre en Sevilla (17-10-2019).  

- Presentación al pleno por D. Antonio León Villaverde, académico correspondiente, de
un escrito de adhesión -si  lo considera oportuno- 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 (17-10-2019).

- Comunicación de la mejoría de salud de D. Juan Miguel Moreno Calderón, académico
numerario, que ya ha podido incorporarse a sus clases del Conservatorio (17-10-2019).

- Información  sobre  los  temas tratados  en la  reunión de  la  Junta Rectora  del  29 de
octubre  de  2019:  presentación  de  la  nueva  página  web  de  la  R.A.C.;  reunión
mantenida con el  alcalde  y la  concejala  de Cultura  sobre  la  situación actual  de la
antigua sede, al estar resuelto el problema jurídico, y estar pendiente la asignación de
recursos para su rehabilitación; elecciones R.A.C. año 2020, a las que se presentará
para su reelección el actual director D. José Cosano Moyano; balance de las últimas
actividades realizadas por la Real Academia de Córdoba al margen de las sesiones de
los jueves: inauguración de la exposición de D. Juan Hidalgo del Moral, académico
numerario,  y  de  la  sesión  extraordinaria  realizada  en  el  Colegio  de  Abogados  de
Córdoba con motivo del 250 aniversario de su fundación; actividades de la Fundación
Pro R.A.C. para noviembre y campaña de captación de nuevos afiliados a la misma;
venta de medallas de la Real Academia de Córdoba para los académicos que estén
próximos a leer sus trabajos de presentación; reunión de la Real Academia Española
con las Academias Andaluzas en Sevilla del 4 al 8 de noviembre; situación actual de la
reforma de los nuevos Estatutos de la R.A.C. y gestiones realizadas sobre ello en la
Junta de Andalucía;  avance  de la programación del  Día de la Fundación Pro Real
Academia de Córdoba, que se celebrará en el mes de diciembre; visto bueno para su
aprobación por el pleno de la solicitud presentada por D. Antonio León Villaverde,
académico correspondiente, para la adhesión de la R.A.C. a la concesión de la Medalla
de Andalucía 2020 a la Legión Española con motivo de cumplirse el centenario de su
fundación,  así  como del  convenio marco de colaboración social  y cultural  entre la
Fundación Pro R.A.C. y la Fundación Ibn Al Khatib de Fez, con motivo del próximo
Encuentro  Fez-Córdoba que tendrá  lugar  en los  primeros  días  de noviembre  en la
ciudad cordobesa; sesión necrológica del Ilmo. Sr. D. Antonio Manzano Solano, que
se realizará el 28 de noviembre; sesión extraordinaria en enero dedicada a Cántico,
coincidiendo con el segundo aniversario del fallecimiento de Pablo García Banea, en
la que colaborará la Asociación de Amigos de Córdoba; celebración de unas Jornadas
en  este  año  dedicadas  a  Manuel  María  de  Arjona,  coincidiendo con  el  doscientos
aniversario  de  su  fallecimiento;  posibles  viajes  institucionales  a  Sevilla  y  Paris;  y
validación de las propuestas de nombramiento de académicos correspondientes fuera
de Córdoba, presentadas al pleno del pasado día 10 de octubre, que son las siguientes:
Dª. Ana Verdú Peral, académica correspondiente en San Sebastián de los Ballesteros
(Córdoba), D. Juan de Dios García Aguilera, académico correspondiente en Madrid,
D. Carlos Miraz Suberviola, académico correspondiente en Gijón, D.José María de la
Torre García, académico correspondiente en Mengíbar (Jaén), y D. José Manuel de
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Bernardo  Ares,  académico  correspondiente  en  Puentedeume  (La  Coruña)  (31-10-
2019).

- Presentación del  programa de las Jornadas  tituladas “Al encuentro de nuestras  dos
culturas: Fez-Córdoba”, organizado por las Fundaciones Ibn al-Khatib de Fez y Pro
Real  Academia  de  Córdoba,  en  colaboración  con  la  CRT  de  Fez-Meknés,  el
Ayuntamiento de Fez y la Fundación Paradigma de Córdoba, que se celebrará del 7 al
9  de  noviembre  en  la  ciudad  cordobesa,  siendo  el  responsable  de  las  mismas  D.
Manuel Gahete Jurado, académico numerario y censor de la R.A.C. (31-10-2019).

- Información de la reunión de constitución del Consejo Coordinador de Madinat al-
Zahra por D. Antonio Vallejo Triano, académico correspondiente, que representa a la
R.A.C. en dicho Consejo (31-10-2019). 

- Invitación de D. Antonio Bujalance Gómez, académico numerario, a la inauguración
de su próxima exposición en la sala de la Escuela de Arte “Mateo Inurria” el día 5 de
noviembre (31-10-2019).

- Invitación de D. José María Palencia Cerezo, académico correspondiente y director del
Museo  de  Bellas  Artes  de  Córdoba,  para  visitar  dicho  museo  con  motivo  de  la
inauguración de una exposición sobre el pintor y coleccionista Manuel Álvarez Ortega
(31-10-2019).

- Presentación de la nueva y actualizada página web de la Real Academia de Córdoba
por Antonio Barranco Esteban, informático y diseñador web (07-11-2019).

- Información sobre la justificación del 25% de la subvención concedida por la Junta de
Andalucía a la Real Academia de Córdoba en el año 2019 (07-11-2019).

- Requerimiento para subsanar algunos apartados de los nuevos Estatutos de la R.A.C.
por  el  Secretario  General  de  Universidades,  Investigación  y  Tecnología  de  la
Consejería  de  Economía,  Conocimiento,  Empresas  y  Universidades  de la  Junta de
Andalucía (07-11-2019).

- Balance  del  acto  -representación  teatral-  celebrado  por  la  Fundación  Pro  Real
Academia de Córdoba (07-11-2019).

- Información del acto inaugural de las Jornadas dedicadas “Al encuentro de nuestras
dos culturas:  Fez-Córdoba”,  coordinadas  por D. Manuel Gahete Jurado,  académico
numerario, así como de la firma del convenio entre las Fundaciones Ibn Al-Khatib y
Pro Real Academia de Córdoba (07-11-2019).

- Presentación del Boletín de la Real Academia, número 168, por D. Miguel Ventura
Gracia, académico numerario y director de publicaciones e intercambio científico (07-
11-2019).

- Votación  de  las  siguientes  propuestas  de  nombramientos  de  académicos
correspondientes con residencia fuera de Córdoba: Dª. Ana Verdú Peral, académica
correspondiente  en  San  Sebastián  de  los  Ballesteros  (Córdoba),  firmada  por  los
académicos numerarios Dª. Mª José Porro Herrera, D. Joaquín Criado Costa y D. José
Cosano Moyano;  D.  Juan  de  Dios  García  Aguilera,  académico  correspondiente  en
Madrid, firmada por los académicos numerarios D. Juan Miguel Moreno Calderón, D.
José  Cosano  Moyano  y  Dª.  Mercedes  Valverde;  D.  Carlos  Miraz  Suberviola,
académico correspondiente en Gijón., firmada por los académicos numerarios D. José
Cosano Moyano, D. José Manuel Escobar Camacho y Dª. Mercedes Valverde Candil;
D. José María de la Torre  García,  académico correspondiente en Mengíbar  (Jaén),
firmada por los académicos numerario D. José Cosano Moyano, D. Manuel Gahete
Jurado y D. Antonio Cruz Casado; y D. José Manuel de Bernardo Ares, académico
correspondiente en Puentedeume (La Coruña), firmada por los académico numerarios
D. Enrique Aguilar Gavilán, D. Rafael Vázquez Lesmes y D. Joaquín Criado Costa
(07-11-2019).
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- Suspensión del concierto de la Orquesta de Córdoba en beneficio de la Fundación Pro
Real Academia de Córdoba, que se iba a celebrar el 15 de noviembre (14-111-2019).

- Información de la carta enviada por el presidente de la Real Academia Sevillana de
Ciencias, D. José Luis de Justo Alpañés, en la que expresa su deseo de 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).

- Balance  de  las  Jornadas  “Al  encuentro  de  nuestras  dos  culturas:  Fez-Córdoba”,
recientemente celebradas (14-11-2019).

- Balance de las Jornadas sobre “El Patrimonio de la Humanidad de Córdoba en la Real
Academia de Córdoba”, que se vienen celebrando desde el comienzo del pasado mes
de octubre (14-11-2019).

- Finalización del ciclo “Conversaciones en directo” del año 2019 de la Fundación Pro
R.A.C. y balance final del mismo (14-11-2019).

- Informe  sobre  las  alegaciones  solicitadas  por  la  Consejería  de  Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía sobre la reforma de
los nuevos estatutos de la RAC, realizado por D. Diego Medina Morales, académico
correspondiente, como miembro de la comisión que en su momento se nombró para la
reforma de los anteriores estatutos (14-11-2019).

- Información de las alegaciones  presentadas  al  escrito  de la Gerencia  Municipal  de
Urbanismo sobre la antigua sede de la Real Academia de Córdoba (14-11-2019).

- Información de D. Aniceto López Fernández,  académico numerario,  indicando que
desde  el  pasado  24  de  junio  dejó  el  cargo  de  Secretario  General  del  Instituto  de
Academias de Andalucía, al no ser partidario de sobrepasar los ocho años desde su
elección, por lo que no asistió a la reunión de la Junta de Gobierno de dicho Instituto
de fecha 28 de junio, en la que se aprobó el informe sobre los nuevos estatutos de la
Real Academia de Córdoba, desconociendo el contenido del mismo (14-11-2019).

- Comunicación  del  Ayuntamiento  indicando  la  resolución  satisfactoria  sobre  la
subvención correspondiente a este año, al no poner reparo alguno a la justificación de
cuentas enviadas (21-11-2019).

- Información  sobre el  “Simposium Nacional  del  Deporte  pro Fundación de la  Real
Academia  de Córdoba”,  que se celebrará en el  mes de abril  de 2020 y que estará
dirigido por D. Manuel Guillén del Castillo, académico correspondiente (21-11-2019).

- Información del viaje institucional a Sevilla en enero del próximo año para visitar la
exposición sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano en el Archivo de Indias
(21-11-2019).

- Información del acto de apertura del curso 2019-2020 del Instituto de Academias de
Andalucía, celebrado en Antequera el  23 de noviembre, sábado, al que asistió D. José
Cosano Moyano, director de la R.A.C. (28-11-2019).

- Comunicación del Ayuntamiento indicando la aprobación de la subvención de 15.000€
para la financiación del programa de actividades de la RAC, a desarrollar entre el 1 de
octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, así como la correcta justificación de la
misma (28-11-2019).

- Información sobre el aplazamiento de la celebración del “Día de la Fundación” al día
17 de diciembre, así como las intervenciones programadas para la conmemoración del
Día de la Constitución y del Día de la Inmaculada (28-11-2019).

- Información sobre la felicitación navideña de la RAC y de la Fundación Pro RAC, que
ha  sido  realizada  por  D.  Antonio  Bujalance  Gómez,  académico  numerario,  siendo
facilitado el texto por D. Antonio  Moreno Ayora, académico correspondiente (31-11-
2019).
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- Información del nombramiento de Dª. Carmen Fernández Ariza como secretaria del
Instituto de Estudios Escénicos a propuesta de su directora, Dª. Ana Padilla Mangas
(28-11-2019).

- Presentación  del  libro  Las  Ciencias  en la Córdoba andalusí, coordinado por José
Roldán Cañas y María Fátima Moreno Pérez,  nº 1 de la colección Rafael  Cabanás
Pareja, el próximo día 5, jueves, en el salón Mudéjar del Rectorado de la Universidad
de Córdoba (28-11-2019).

- Información de los temas tratados en la reunión de la Junta Rectora de la RAC y de la
Junta  de  Patronos  de  la  Fundación  Pro  RAC,  que  versaron  esencialmente  sobre
aspectos relacionados con la Fundación: afiliación y estado económico, presentación
de  la  página  web,  actividades  para  el  año  2020,  nombramiento  de  protectores,
reconocimiento a los benefactores, nombramiento de amigos de honor, concesión del I
Premio “Arjona y Cubas” de la Fundación y desarrollo del programa del “Día de la
Fundación” (05-12-2019).

- Información sobre el  viaje  a Sevilla del  25 de enero para visitar la exposición del
Archivo de Indias titulada “El viaje más largo. La primera vuelta al mundo” (05-12-
2019).

- Información sobre las alegaciones  de  la  Junta  de  Andalucía  a  la  justificación  del
25%  de la subvención (12-12-2019).

- Comunicación de las gestiones realizadas para visitar, aprovechando el viaje a Sevilla,
la exposición de Martínez Montañés del Museo de Bellas Artes (12-12-2019).

- Balance del acto dedicado a la celebración del “Día de la Fundación” (19-12-2019).
- Balance de la presentación el día 18 de diciembre de los libros  La ausencia que me

habita de Dª. Concepción Ortega Casado, presidenta de la Real Academia de Ciencias,
Bellas  Artes  y  Buenas  Letras  “Luis  Vélez  de  Guevara  de  Écija  y  académica
correspondiente de la RAC, y Señales subjetivas de D. José María Molina Caballero,
académico correspondiente (19-12-2019).

- Información sobre la restauración del libro de Góngora del año 1927, llevada a cabo
por Dª. Inmaculada Carrasco (19-12-2019).

- Información sobre la firma del convenio con el Ayuntamiento de Córdoba para este
próximo año, donde se recoge la documentación depositada en el Archivo Municipal
por parte de la Real Academia de Córdoba con motivo del desalojo de nuestra antigua
sede,  quedando de  esta  forma convenientemente  legalizado dicho  depósito  (19-12-
2019).

- Comunicación  del  envío del  listado  de académicos  de la R.A.C.,  con inclusión de
nombre y correo electrónico, al Instituto de Academias de Andalucía a petición de este
(19-12-2019).

- Información de la subvención de 9.000€ concedida por la Fundación Cajasur a la RAC
para el próximo año 2020 (09-01-2020).

- Comunicación  de las  nuevas  alegaciones  al  25% de  la subvención  de la  Junta  de
Andalucía (09-01-2020).

- Información de la sesión extraordinaria dedicada al grupo Cántico, que se celebrará el
22 de enero para conmemorar el segundo aniversario del fallecimiento de Pablo García
Baena, con la colaboración de la Asociación de Amigos de Córdoba (09-01-2020).

- Envío de la documentación correspondiente al cuarto trimestre para que la Asesoría
confeccione las declaraciones de IVA y/o IRPF de dicho periodo (09-01-2020).

- Programa del  viaje  institucional  a  Sevilla  el  próximo sábado 25 de  enero  (16-01-
2020).

- Informe de la solicitud realizada a Fundecor de una beca de prácticas de seis meses de
duración para la Secretaría,  al igual que se hizo el  pasado año, de acuerdo con el

6



convenio que tienen con la Fundación Cajasur (16-01-2020). 
- Presentación  de  las  XVIII  Jornadas  del  Instituto  de  Estudios  Califales  de  la  Real

Academia  de  Córdoba,  organizadas  por  la  Real  Academia  de  Córdoba,  en
colaboración  con  la  Fundación  Paradigma,  el  Ayuntamiento  y  la  Universidad  de
Córdoba, que se celebrarán durante los días 27 al 29 de enero (16-01-2020).

- Balance de la sesión extraordinaria dedicada al grupo Cántico, en conmemoración del
segundo aniversario del fallecimiento de Pablo García Baena (23-01-2020).

- Información de los temas tratados en la reunión mantenida entre el director de la Real
Academia de Córdoba y la vicepresidenta de la Diputación: ratificación del convenio
entre ambas instituciones  y ofrecimiento del  Salón de Actos  de la  Diputación para  la
celebración del “Simposium  Nacional del Deporte” que - organizado por D. Manuel Guillén
del Castillo, académico correspondiente- tendrá lugar el viernes 17 de abril (23-01-2020).

- Balance del viaje de la Academia realizado a Sevilla para visitar dos exposiciones el
sábado 25 de enero (30-01-2020).

- Balance de las XVIII Jornadas del Instituto de Estudios Califales de la Real Academia
de Córdoba, que se desarrollaron del 27 al 29 de enero (30-01-2020).

- Solicitud  de  prórroga  del  convenio  con  la  Fundación  Cajasol  para  2020  para  el
desarrollo  de  unas  jornadas  sobre  “La  ciudad  y  sus  legados  históricos,  que  en  el
presente año estará dedicada a la “Córdoba cristiana”, y para la celebración de una
exposición de uno de nuestros académicos (30-01-2020). 

- Presentación  de  la  sesión  extraordinaria  y  pública  del  miércoles  5  de  febrero,
organizada por el Instituto de Estudios de la Salud de la RAC con motivo del  brote
epidémico de coronavirus (30-01-2020).

- Información  del  ingreso de la  subvención  del  Ayuntamiento del  año 2019 (30-01-
2020).

- Presentación del programa de las jornadas “Los Barrios de Córdoba en la historia de la
ciudad (III). Asumir el pasado, pensar el futuro, construir la ciudad de mañana”, que -
coordinadas  por  D.  Bartolomé  Valle  Buenestado,  académico  correspondiente,  y
subvencionadas por la Fundación Cajasur- se celebrarán durante los meses de febrero
y marzo (30-01-2020).

- Presentación del libro Los barrios en la historia de Córdoba (2): de las collaciones

bajomedievales cristianas a los barrios actuales, vol. VIII, colección T. Ramírez de
Arellano, Córdoba, 2019, el lunes, día 3 de febrero (30-01-2020).

- Balance de la sesión extraordinaria del Instituto de Estudios de la Salud de la RAC del 
pasado 5 de febrero, miércoles (06-02-2020).

- Información  de  la  reciente  incorporación  a  Secretaría  de  un  nuevo  becario  de
Fundecor, de acuerdo con el convenio que tiene con la Fundación Cajasur, para que
realice sus prácticas de seis meses en la Academia, previo baremo realizado por D.
Pedro Pablo Herrera Mesa, académico correspondiente en Córdoba y vicesecretario,
entre todos los que lo habían solicitado (06-02-2020).

- Información  sobre  los  actos  que  la  Fundación  Pro  Real  Academia  de  Córdoba
celebrará durante el mes de febrero (06-02-2020).

- Situación actual de las publicaciones de la Real Academia de Córdoba del año 2019
(06-02-2020).

- Envío  de  la  lista  de  amigos  y  benefactores  de  la  Fundación  Pro  RAC  para  la
declaración de Hacienda del año 2019 (06-02-2020).

- Entrada en Secretaría de una propuesta de nombramiento para la vacante de académico
numerario de la Sección de Ciencias Morales y Políticas, una vez finalizado su plazo
correspondiente.  Está  a  nombre  de  D.  Diego  Medina  Morales,  académico
correspondiente  en  Córdoba,  y  se  encuentra  firmada  por  los  Sres.  académicos
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numerarios D. Manuel Peláez del Rosal, D. Rafael Mir Jordano y D. Fernando Cruz-
Conde y Suárez de Tangil (registro de entrada nº 1 y fecha: 24 de enero) (06-02-2020).

- Información  de  la  celebración  del  “Día  de  Góngora”  2020,  que  tendrá  lugar  el
domingo 10 de mayo (06-02-2020).

- Información de los asuntos tratados en la Junta Rectora del 13 de febrero, jueves, antes
de la celebración del pleno: estado actual de la incorporación de una beca de prácticas
a Secretaría por Fundecor, celebración de la Asamblea d ela Fundación Pro RAC el
lunes 23 de marzo, finalización del curso académico 2019-2020 el jueves 25 de junio
con  el  homenaje  dedicado  al  académico  numerario  D.  Rafael  Mir  Jordano,  estado
actual  de  las  publicaciones  de  2019  que  están  aún  en  la  imprenta,  proyecto  de
calendario para las elecciones a la nueva Junta Rectora, validación de la propuesta de
nombramiento de académico numerario (Sección: Ciencias Morales y Políticas) de D.
Diego Medina Morales, académico correspondiente en Córdoba, que está firmada por
los académicos numerarios D. Manuel Peláez del Rosal, D. Rafael Mir Jordano y D.
Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil, visita a la exposición “Islas al mediodía” en
Sala Vimcorsa, convocatoria de una vacante de académico numerario de la Sección de
Nobles  Artes  y  cierre  de  gastos  e  ingresos  del  año  2019,  así  como el  avance  del
presupuesto del año 2020 (13-02-2020). 

- Presentación del proyecto de edición por parte de la Fundación pro Real Academia de
Córdoba de una revista cultural, que llevará el nombre de “Córdoba Nuestra” y que
estará  dirigida  por  nuestro  académico  correspondiente  y  periodista  D.  Francisco
Carrasco Jiménez (13-02-2020).

- Información sobre el proyecto de actividades presentado a la Fundación Cajasol para
su subvención en el año 2020. Comprende: un ciclo de conferencias sobre “La ciudad
y sus legados históricos (V):  Córdoba cristiana”,  que se desarrollará en la segunda
quincena de abril, y  una exposición pictórica -en esta ocasión de Dª. Julia Hidalgo
Quejo,  académica  correspondiente,  que  se  inaugurará  en  la  segunda  quincena  de
octubre, siendo D. Ramón Montes Ruiz el comisario y coordinador del catálogo de
dicha exposición (13-02-2020).

- Presentación del inicio de las actividades de la Fundación Pro RAC  del año 2020 para
el mes de febrero (20-02-2020).

- Presentación  de  las  actividades  que  llevará  a  cabo  la  Real  Academia  de  Córdoba
durante el mes de marzo fuera de las sesiones de los jueves: IV Ciclo Tribuna Joven,
en colaboración con la Fundación PRASA, titulado “La Fotografía en el siglo XXI”,
que  estará  coordinado  por  D.  Manuel  Sáez  Cano,  académico  correspondiente  en
Córdoba;  y  una  Jornada  científico-gastronómica  sobre  el  lechón  ibérico,  en
colaboración  con  la  cofradía  del  lechón  ibérico  de  Cardeña,  coordinada  por  Dª.
Maribel García Cano, académica correspondiente en Córdoba (20-02-2020).

- Información sobre la situación actual de los nuevos Estatutos de la Real Academia de
Córdoba y la organización del Simposium Nacional del Deporte (20-02-2020).

- Invitación para que la Academia participe, como en años anteriores, en la Comisión
organizadora de la XVII edición de la carrera institucional de campo a través “Ciudad
de Córdoba Memorial Cabo 1º Soria” (20-02-2020).

- Presentación  en  Secretaría  de  las  siguientes  propuestas  de  nombramientos  para
académicos correspondientes fuera de Córdoba:  D. Alfredo Asensi Díaz, académico
correspondiente en Málaga, firmada por los académicos numerarios D. Manuel Gahete
Jurado,  D.  Antonio Cruz Casado  y D.  Juan Miguel  Moreno Calderón  (registro  de
entrada nº 4 y fecha: 18 de febrero de 2020); D. Juan Matas Caballero, académico
correspondiente en León, firmada por los académicos numerarios D. Antonio Cruz
Casado,  D.  Manuel  Gahete  Jurado  y  D.  Joaquín  Mellado  Rodríguez  (registro  de
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entrada nº 5 y fecha: 19 de febrero de 2020); D. Juan de Dios Torralbo Caballero,
académico correspondiente en Castro del Río (Córdoba), firmada por los académicos
numerarios  D.  Manuel Gahete Jurado,  D.  Antonio Cruz Casado y D.  Juan Miguel
Moreno Calderón (registro de entrada nº 6 y fecha: 19 de febrero de 2020) y Dª. María
del Carmen Cózar, académica correspondiente en Cádiz, firmada por los académicos
numerarios  D.  José Cosano Moyano,  D. Manuel  Gahete  Jurado  y D. José Manuel
Escobar Camacho (registro de entrada nº 7 y fecha: 19 de febrero de 2020) (20-02-
2020).

- Notificación del pago a la CECEL de la cuota correspondiente al año 2020 (27-02-
2020).

- Información de la factura  enviada por la UCO a la Real Academia de Córdoba por la
utilización del salón de Columnas en horas extraordinarias (27-02-2020).

- Presentación  en  Secretaría  de  las  siguientes  propuestas  de  nombramiento  para
académicos  correspondientes  fuera  de  Córdoba:  D.  Francisco  Luque  Palma,
académico  correspondiente  en  Santaella  (Córdoba),  firmada  por  los  académicos
numerarios Dª. Mercedes Valverde Candil, D. Juan Hidalgo del Moral, y D. Antonio
Bujalance  Gómez  (registro  de  entrada  nº  8  y  fecha:  21  de  febrero  de  2020);  D.
Santiago  Torán  Marín,  académico  correspondiente  en  Málaga,  firmada  por  los
académicos  numerarios  Dª.  Ana  Padilla  Mangas,  D.  Joaquín  Criado  Costa  y  D.
Manuel Gahete Jurado (registro de entrada nº 9 y fecha: 21 de febrero de 2020); D.
José Antonio Filter Rodríguez, académico correspondiente en Cañada Rosal (Sevilla),
(firmada por los académicos numerarios D. Juan Rafael Vázquez Lesmes, D. Miguel
Ventura Gracia y D. José Manuel Escobar Camacho (registro de entrada nº 10 y fecha:
25  de  febrero  de  2020);  y   D.  Miguel  Ángel   Caracuel  Ruiz,  académico
correspondiente en Carcabuey (Córdoba), firmada por los académicos numerarios D.
José  Cosano  Moyano,  D.  José  Roldán  Cañas  y  D.  Francisco  de  Paula  Sánchez
Zamorano (registro nº 11 y fecha: 26 de febrero de 2020) (27-02-2020).

- Información de la reunión celebrada por la Comisión de la XVII edición de la carrera
institucional de campo a través “Ciudad de Córdoba Memorial Cabo 1º Soria, de la
que  forma  parte  D.  Diego  Medina  Morales,  académico  numerario  electo,  en
representación del Sr. director y de la Academia. En ella se rindieron las cuentas del
pasado año, se elaboró un plan de actuación para la presente edición, que se llevará a
cabo a finales de abril, y se solicitó que la Academia mantenga su aportación de 220€,
al igual que el pasado año (27-02-2020).

- Notificación al pleno -aunque no es académico- del fallecimiento de D. Manuel Lara
Cantizani, concejal socialista en Lucena, profesor y poeta, que ha sido el alma de la
actividad cultural de Lucena en los últimos años (27-02-2020).

- Información de la visita realizada por el director de la Real Academia de Córdoba a la
sede de la Fundación Gala, así como de los temas tratados, entre ellos el ofrecimiento
de una becaria para participar en un recital en alguna de las sesiones académicas (05-
03-2020).

- Información de la visita realizada a la antigua sede de la Academia -propiedad del
Ayuntamiento  de  Córdoba-  del  director,  acompañado  por  representantes  de  la
corporación municipal, encontrándose allí la Policía al haber sido nuevamente asaltado
el edificio rompiendo las cadenas de la puerta (05-03-2020)..

- Presentación  en  Secretaría  de  las  siguientes  propuestas  de  nombramientos  para
académicos correspondientes fuera de Córdoba: D.  Francisco  Cañadillas  Hidalgo,
académico correspondiente en Granada,  firmada por los académicos numerarios D.
Manuel  Casal  Román,  D.  Ángel  Fernández  Dueñas  y  D.  José  Manuel  Escobar
Camacho (registro  de  entrada  nº  13  y  fecha:  27 de febrero  de  2020);  y  Dª  Clara
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Quesada  Fernández,  académica  correspondiente  en  Cuenca,  firmada   por  los
académicos numerarios D. Ángel  Fernández Dueñas, D. Rafael Mir Jordano y D. José
Roldán Cañas (registro de entrada nº 15 y fecha: 27 de febrero de 2020) (05-03-2020).

- Presentación en Secretaría de la siguiente propuesta de nombramientos para la vacante
de académico numerario en la Sección de Nobles Artes: D.  José  María  Palencia
Cerezo,  académico  correspondiente  en  Córdoba,  firmada  por  los  académicos
numerarios: Dª Mercedes Valverde Candil, D. Juan Hidalgo del Moral y D. Antonio
Bujalance Gómez (registro de entrada nº 14 y fecha: 27 de febrero de 2020) (05-03-
2020).

- Presentación de los  siguientes  libros  editados en el  año 2019:  La ciudad y sus legados

históricos:  Madinat al-Zahra,  volumen III  de la  colección T. Ramírez de Arellano
Córdoba,  2019,  coordinado  por  D.  José  Manuel  Escobar  Camacho,  académico
numerario, y D. Antonio Vallejo Triano, académico correspondiente, y  La ciudad y

sus legados históricos: Córdoba judía, volumen IV de la misma colección, coordinado
por D. Enrique Soria Mesa, catedrático de Historia Moderna de la UCO (05-03-3030).

- Notificación del Calendario Provisional de elecciones de la Junta Rectora año 2020
(05-03-2020).

- Notificación  del  presidente  de  la  Fundación  Caja  Rural  del  Sur  concediendo  a  la
Academia  una  subvención  de  3.000€  para  el  desarrollo  de  la  primera  parte  del
proyecto  titulado  “El  callejero  cordobés,  reflejo  de  nuestra  historia”,  ciclo  de
conferencias coordinado por D. José Manuel Escobar Camacho, académico numerario,
y  D.  Francisco  Solano  Márquez,  académico  correspondiente  y  periodista  (05-03-
2020).

.
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