
ANEXO XII

PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS

- Apertura presencial de la Secretaría durante el mes de septiembre para todo tipo de

asuntos administrativos (reunión de la Junta Rectora del 7 de septiembre de 2020 y

comunicada al pleno en la sesión del 22 de octubre).

- Incorporación con un contrato anual de trabajo de D!. Raquel María Moyano García,

antigua alumna de Zalima que había realizado sus prácticas en la Secretaría de la

RAC el año anterior, para hacerse cargo de las tareas administrativas relacionadas

con la Fundación Pro RAC. (reunión de la Junta Rectora del 7 de septiembre de 2020

y comunicada al pleno en la sesión del 22 de octubre).

- Nombramiento  de  los  siguientes  cargos  auxiliares:  D.  Miguel  Ventura  Gracia,

académico numerario (Sección: Ciencias Históricas) como director de Publicaciones

e  Intercambio  Científico;  Dª.  Rosa  Luque  Reyes,  académica  correspondiente  en

Córdoba (Sección: Ciencias Morales y Políticas) como vicesecretaria; y Dª. María

Fátima  Moreno  Pérez,  académica  correspondiente  en  Cazorla  (Jaén)  como

vicetesorera (reunión de la Junta Rectora del 7 de septiembre de 2020 y comunicada

al pleno en la sesión del 22 de octubre).

- Nombramiento  de  una  comisión para  elaborar  el  nuevo  Reglamento de  Régimen

Interior, adaptado a los nuevos Estatutos de la RAC (reunión de la Junta Rectora del

7 de septiembre y comunicada al Pleno en la sesión del 22 de octubre).

- Designación  de  D.  Antonio  Cruz  Casado,  académico  numerario  (Sección:  Bellas

Letras) para ocupar en representación de la Academia una vocalía de la recién creada

Cátedra “Ana María de Soto” del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba),

a petición de este último (reunión de la Junta Rectora del 7 de septiembre de 2020 y

comunicada al pleno en la sesión del 22 de octubre).

- Apoyo institucional al proyecto intergeneracional de “Farmamundi Córdoba” sobre

la Covid-19 (reunión de la Junta Rectora del 7 de septiembre de 2020 y comunicada

al pleno en la sesión del 22 de octubre).

- Nombrar  a  D.  Rafael  Jordano  Salinas,  académico  correspondiente  en  Córdoba

(Sección: Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales), como representante de la

Real Academia de Córdoba en la Mesa Redonda sobre “Córdoba, capital del caballo

español”,  a  la  que  ha  sido  invitada  nuestra  Corporación  por  la  Delegación  de

Turismo del Ayuntamiento de Córdoba (05-11-2020)..

- Nombrar  vicebibliotecario  a  D.  Bartolomé  Valle  Buenestado,  acvadémico

correspondiente  en  Córdoba  (Sección:  Ciencias  Históricas),  a  propuesta  de  Dª.

Mercedes Valverde Candil, académica numeraria y bibliotecaria de la RAC (05-11-

2020).

- Dejar  constancia  del  pésame  de  esta  Corporación  a  D.  Arturo  Ramírez  Laguna,

académico  correspondiente  en  Córdoba,  por  el  fallecimiento  de  su  esposa,

lamentando tan sensible pérdida (05-11-2020).

- Dejar  constancia  del  pésame  de  esta  Corporación  a  los  familiares  de  todos  los

académicos fallecidos durante el período comprendido entre marzo y octubre del año

2020, tiempo en el que no ha habido sesiones académicas (05-11-2020).

- Supresión  de  actos  presenciales,  debido  a  la  normativa  dada  por  la  Junta  de

Andalucía para poder contener  la segunda oleada de la pandemia de la covid-19,

volviendo a las sesiones virtuales, y adopción de nuevas normas en la votación de
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académicos del 12 de noviembre de 2020 (reunión de la Junta Rectora del 10 de

noviembre de 2020).

- Contratación  de  Dª.  María  Dolores  Ruiz  de  Villegas  García-Pelayo  como nueva

administrativa, por un período de pruebas de tres meses, ante la baja de Dª. Luisa

Nogales por su incorporación a la enseñanza secundaria (reunión de la Junta Rectora

de 10 de noviembre de 2020).

- Adopción de la modalidad virtual para la difusión de las sesiones públicas y de las

demás actividades de la RAC, que lleva consigo la suspensión de las actividades

presenciales, ante las nuevas normas dadas recientemente por la Junta de Andalucía

para controlar la segunda oleada de la pandemia (reunión de la Junta Rectora del 10

de noviembre de 2020).

- Renunciar  a  la  invitación  cursada  por  el  periódico  “El  Día  de  Córdoba”  para

participar en la publicación que llevará a cabo con motivo del 20 aniversario, dado su

alto coste para la Academia (reunión de la Junta Rectora del 10 de noviembre de

2020).

- Regreso a las sesiones académicas presenciales de final del curso académico 2020-

2021 y de la conmemoración del centenario del nacimiento de nuestro académico de

honor fallecido Excmo. Sr. D. Pablo García Baena (reunión de la Junta Rectora del

22 de abril de 2020).

- Aprobación del cierre del ejercicio 2020 y de los presupuestos del año 2021, una vez

conocidos por el cuerpo de académicos numerarios y dada su confirmación (reunión

de la Junta Rectora del 22 de abril de 2020).

- Visitar las dependencias del baobab en el mes de julio para conocer el material allí

depositado del traslado efectuado al abandonar las dependencias de la antigua sede

de la RAC y poder incorporarlo al inventario (reunión Junta Rectora del 28 de junio

de 2021).

- Visita al edificio contiguo a la antigua sede de la calle Ambrosio de Morales,–de

nuestra propiedad- para ver su estado y realizar las oportunas obras que impidan su

mayor deterioro (reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Aprobar  la creación del  Instituto de Estudios Musicales  de la  Real  Academia  de

Córdoba, previa solicitud del Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Moreno Calderón, académico

numerario de la Sección de Nobles Artes (reunión Junta Rectora del 28 de junio de

2021).

- Enviar el pésame institucional a la familia del Ilmo. Sr. D. Manuel Pineda Priego,

académico  numerario  fallecido  en  el  pasado  mes  de  mayo,  lamentando  tan

irreparable pérdida, aunque en su momento se hizo personalmente por el presidente

(reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Desarrollar en el próximo trimestre el contenido del nuevo Reglamento de Régimen

Interior  en cuanto a la provisión de las  nuevas vacantes creadas  para académicos

correspondientes en Córdoba, tema este en el que secciones tendrían que reunirse

para fijar los posibles candidatos a dichas vacantes, y acordar igualmente las cuotas

anuales  correspondientes  para  los  académicos  con  menos  de  quince  años  de

antigüedad (reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Firmar en el próximo curso académico un convenio de colaboración con el ceiA3

(reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- No solicitar  las ayudas del Ministerio de Cultura y Deporte para la digitalización y

preservación del  Patrimonio Bibliográfico y su difusión mediante repositorio, que

lleva a cabo la Fundación Ayesa,  al tener que adelantar la institución el 40% del

presupuesto de dicha digitalización (reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).
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- Aceptar  el  cambio de  nombramiento de académico  correspondiente  en Priego de

Córdoba de D. Francisco de Asís López Serrano, votado en la sesión del pasado 13

de mayo, a académico correspondiente en Marbella (Málaga),  localidad en la que

actualmente  reside  y  trabaja,  a  petición  del  interesado,  siendo  ya  recogido  este

cambio en el título que le será entregado en la sesión de inauguración del curso 2021-

2022 (reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).
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