
ANEXO XIII

OTROS ASUNTOS

- Información sobre los siguientes temas de Secretaría: funcionamiento durante el mes
de julio  de 2020, finalización  de la redacción  de la  memoria 2019-2020, posible
cambio en el personal administrativo de Secretaría, comunicación de las bajas en la
nómina de académicos durante el curso 2019-2020, situación de las propuestas de
nombramiento de académicos que se tendrían que haber votado durante la época de
confinamiento  y desarrollo de las actividades virtuales realizadas durante los meses
en los que no hubo actividades presenciales (reunión de la Junta Rectora del 7 de
septiembre de 2020 y comunicado al pleno en la sesión del 22 de octubre).

- Información de la admisión de la renuncia y ejecución de obras por el Ayuntamiento
en el edificio de la calle Ambrosio de Morales, 9bis, antigua sede de la RAC (reunión
de la Junta Rectora del 7 de septiembre de 2020 y comunicado al pleno en la sesión
del 22 de octubre).

- Estudio para una posible creación de un gabinete jurídico y otro de prensa (reunión
de la Junta Rectora del 7 de septiembre de 2020 y comunicado al pleno en la sesión
del 22 de octubre).

- Convocatoria para el mes de octubre de una reunión de la comisión encargada de la
conmemoración del primer centenario del Boletín de la Real Academia de Córdoba
(reunión de la Junta Rectora del 7 de septiembre de 2020 y comunicado al pleno en
la sesión del 22 de octubre).

- Celebración  presencial  de  las  Jornadas  de  Septiembre  de  la  RAC,  dedicadas  a
“Periodistas  cordobeses  de  ayer  y  de  hoy”,  y  de  la  sesión  de  inicio  del  curso
académico 2020-2021 (reunión de la Junta Rectora del 7 de septiembre de 2020).

- Validación  de  las  propuestas  de  nombramientos  de  académicos  correspondientes
fuera de Córdoba presentadas en los plenos de varias sesiones del pasado año. En la
del  jueves,  20  de  febrero  de  2020:  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; 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; 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; y Dª.
María  del  Carmen  Cózar,  académico  correspondiente  en  Cádiz,  firmada  por  los
académicos numerarios D. José Cosano Moyano, D. Manuel Gahete Jurado y D. José
Manuel Escobar Camacho. En la del jueves, 27 de febrero de 2020: 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; D. Rafael Torán Marín, académico correspondiente en
Málaga, firmada por los académicos numerarios Dª. Ana Padilla Mangas, D. Joaquín
Criado  Costa  y  D.  Manuel  Gahete  Jurado;  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;  y  D.  Miguel  Ángel  Caracuel  Ruiz,  académico
correspondiente en Carcabuey (Córdoba), firmada por los académicos numerarios D.
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José  Cosano  Moyano,  D.  José  Roldán  Cañas  y  D.  Francisco  de  Paula  Sánchez
Zamorano. Y en la del jueves, 5 de marzo de 2020: 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; y Dª Clara Quesada Fernández,  académica correspondiente en Cuenca,
firmada por los académicos numerarios D. Ángel  Fernández Dueñas, D. Rafael Mir
Jordano y D. José Roldán Cañas (reunión de la Junta Rectora del 7 de septiembre de
2020 y comunicado al pleno en la sesión del 22 de octubre).

- Validación de la propuesta de nombramiento de académico numerario, adscrito a la
Sección  de  Nobles  Artes  de  D.  José  María  Palencia  Cerezo. Firmada  por  los
académicos numerarios: Dª Mercedes Valverde Candil, D. Juan Hidalgo del Moral y
D. Antonio Bujalance Gómez y presentada en la sesión del jueves, 5 de marzo de
2020 (reunión de la Junta Rectora del 7 de septiembre de 2020 y comunicado al
pleno en la sesión del 22 de octubre).

- Presentación del estado en que se encuentran las subvenciones a la RAC, tanto de
entidades públicas como privadas, así como de las publicaciones y presentación de
libros  ya  editados  (reunión  de  la  Junta  Rectora  del  7  de  septiembre  de  2020  y
comunicado al pleno en la sesión del 22 de octubre).

- Asuntos relacionados con la Fundación Pro RAC para el año próximo: realización
del algunas actividades, envío de recibos del presente año, devolución a la RAC del
otro 25% pendiente del total que en su día prestó a la Fundación y solicitud de una
subvención al Ayuntamiento para la publicación de un libro sobre las conferencias
celebradas  durante  los  meses  de  octubre  a  diciembre  de  2019 bajo  el  título  “El
Patrimonio de la Humanidad de Córdoba en la Real Academia” (reunión de la Junta
Rectora del 7 de septiembre de 2020 y comunicado al pleno en la sesión del 22 de
octubre).

- Programación  de  las  actividades  del  primer  trimestre  del  curso  académico  2020-
2021, tanto en lo referente a las sesiones de los jueves como a las actividades fuera
de dichas sesiones ordinarias (reunión de la Junta Rectora del 7 de septiembre de
2020 y comunicado al pleno en la sesión del 5 de noviembre).

- Información  recibida  en  la  Secretaría  de  la  Academia  durante  el  confinamiento
(marzo-junio de 2020)  y durante el verano (junio-septiembre 2020) (22-10-2020).

- Petición  de  personal  de  prácticas  al  habernos  acogido  al  Programa  de  Prácticas
PRAEMS 2020-2021 y al de FUNDECOR, a través de la Fundación Cajasur, como
en años anteriores (22-10-2020).

- Balance de la celebración presencial de las Jornadas de septiembre de la RAC sobre
“Periodistas cordobeses de ayer y de hoy” y de la sesión de apertura del curso 2020-
2021 (22-10-2020).

- Estudio de las posibles soluciones para las sesiones privadas (disminución de tiempo)
y públicas (virtuales) en caso de extremarse las medidas de seguridad con motivo de
la pandemia (05-11-2020).

- Presentación  en  Secretaría  de  las  siguientes  propuestas  para  nombramientos  de
académicos  correspondientes  fuera  de  Córdoba:  D.  Krzysztof  Sliwa,  académico
correspondiente en Madrid, firmada por los académicos numerarios D. José Cosano
Moyano, D. Manuel Gahete Jurado y D. Antonio Cruz Casado y con registro de
entrada nº 18 (fecha: 6 de marzo de 2020); D. José Palomares Expósito, académico
correspondiente  en  Linares,  firmada  por  los  académicos  numerarios  D.  Joaquín
Mellado  Rodríguez,  D.  Manuel  Gahete  Jurado y D.  Antonio Cruz  Casado y con
registro de entrada nº 19 (fecha: 6 de marzo de 2020); D. Isidoro Carlos Barneto
Aranda,  académico  correspondiente  en  Espejo  (Córdoba),  firmada  por  los
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académicos numerarios D. Ángel Fernández Dueñas, D. Manuel Pineda Priego y D.
José Cosano Moyano y con registro de entrada nº 20 (fecha: 9 de marzo de 2020); D.
Alejo Hernández Lavado, académico correspondiente en Cáceres,  firmada por los
académicos numerarios  D. Manuel Peláez del  Rosal,  D. José Roldán Cañas y D.
Miguel Ventura Gracia y con registro de entrada nº 21 (fecha: 9 de marzo de 2020) y
D. Juan Antonio Devesa Alcaraz, académico correspondiente en Málaga, firmada por
los académicos numerarios D. Manuel Pineda Priego, D. Aniceto López Fernández y
D. José Roldán Cañas y con registro de entrada nº 22.(fecha: 10 de marzo de 2020)
(05-11-2020).

- Información sobre la  reunión   de la  CECEL del  año  2020,  ofrecida  por  D.  José
Cosano Moyano, presidente de la RAC (05-11-2020). 

- Estudio de la posible participación telemática en las votaciones del próximo jueves,
12 de noviembre,  debido a los condicionantes impuestos por la pandemia (05-11-
2020).

- Traslado de muebles y material de la Secretaría y de la Presidencia a los nuevos
espacios asignados por la UCO en el edificio “Pedro López de Alba” (reunión de la
Junta Rectora del 10 de noviembre de 2020).

- Información  sobre  la  catalogación  y  digitalización  de  los  códices  árabes  en  un
soporte que permita consultarlos (reunión de la Junta Rectora del 10 de noviembre de
2020).

- Validación  de  las  siguientes  propuestas  de  nombramientos  de  académicos
correspondientes  fuera  de  Córdoba  presentados  a  la  sesión  del  pleno  del  5  de
noviembre  de  2020.  Son  las  siguientes:  D.  Krzysztof  Sliwa,  académico
correspondiente en Madrid, firmada por los académicos numerarios D. José Cosano
Moyano, D. Manuel Gahete Jurado y D. Antonio Cruz Casado; D. José Palomares
Expósito,  académico  correspondiente  en  Linares,  firmada  por  los  académicos
numerarios D. Joaquín Mellado Rodríguez, D. Manuel Gahete Jurado y D. Antonio
Cruz  Casado;  D.  Isidoro  Carlos  Barneto  Aranda,  académico  correspondiente  en
Espejo  (Córdoba),  firmada  por  los  académicos  numerarios  D.  Ángel  Fernández
Dueñas, D. Manuel Pineda Priego y D. José Cosano Moyano; D. Alejo Hernández
Lavado,  académico  correspondiente  en  Cáceres,  firmada  por  los  académicos
numerarios D. Manuel Peláez del Rosal, D. José Roldán Cañas y D. Miguel Ventura
Gracia; y D. Juan Antonio Devesa Alcaraz, académico correspondiente en Málaga,
firmada por los académicos numerarios D. Manuel Pineda Priego, D. Aniceto López
Fernández y D. José Roldán Cañas (reunión de la Junta Rectora del 10 de noviembre
de 2020).

- Traslado de la Secretaría y la Presidencia a los nuevos espacios asignados por la
Universidad dentro del edificio “Pedro López de Alba” y distribución del trabajo de
Secretaría entre el personal administrativo desde primeros de año: Dª. Raquel María
Moyano,  que  sustituyó  a  Dª.  Luisa  Nogales  como  responsable  de  las  tareas
administrativas  de  la  RAC;  Dª.  María  Dolores  Ruiz  de  Villegas,  que  pasado  su
período de prueba continúa a media jornada al haber disminuido la subvención la
Junta de Andalucía y se ocupa de los asuntos de la Fundación y de las publicaciones
fundamentalmente; y las dos becarias que están haciendo las prácticas de seis meses
–Dª. Ana Jiménez y Dª. Carmen Montero-, a las que se les ha asignado determinadas
funciones (actualización base de datos de académicos y colaboradores, organización
del archivo de académicos, seguimiento de prensa y páginas webs, recopilación de
datos para un índice histórico de académicos, catalogación del archivo documental
depositado en Secretaría y Presidencia, catalogación de prensa antigua, recopilación
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de datos sobre académicos numerarios, etc.) (reunión de la Junta Rectora del 22 de
abril de 2020).

- Realización de organigrama provisional de la Real Academia de Córdoba y de un
inventario de la misma, al no existir ninguno ((reunión de la Junta Rectora del 22 de
abril de 2020).

- Información del estado en que se encuentran los convenios, las subvenciones y  las
publicaciones en el mes de abril de 2020 (reunión de la Junta Rectora del 22 de abril
de 2020).

- Continuación  durante  el  tercer  trimestre  de  las  sesiones  académicas  con  carácter
virtual, desarrollando solamente a nivel presencial las actividades que se harán fuera
de los jueves con las subvenciones de las Fundaciones Cajasol (mes de mayo) y Caja
Rural (mes de junio), de acuerdo con el aforo permitido en los salones de actos de
dichas entidades ((reunión de la Junta Rectora del 22 de abril de 2020).

- Seguimiento de la catalogación y digitalización de los códices árabes (reunión de la
Junta Rectora del 22 de abril de 2020).

- Información sobre las reuniones, que se realizarán por conexión online, del Instituto
de Academias  de Andalucía del mes de abril,  así como la que se realizará por la
CECEL en septiembre próximo (reunión de la Junta Rectora del 22 de abril de 2020).

- Asignación en los presupuestos del Ayuntamiento del año 2021 de 350.000€ para las
obras de restauración de la antigua sede de la RAC en la calle Ambrosio de Morales
((reunión de la Junta Rectora del 22 de abril de 2020).

- Información  sobre  la  terminación  de  revisión  y  adaptación  del  Reglamento  de
Régimen Interior a los Estatutos recientemente aprobados, así como el procedimiento
a seguir para su conocimiento por el cuerpo de académicos numerarios y posterior
aprobación (reunión de la Junta Rectora del 22 de abril de 2020).

- Validación de las siguientes propuestas nombramientos académicos correspondientes
fuera de Córdoba presentadas en Secretaría hasta finales de marzo para su votación
en  la  sesión  del  13  de  mayo  próximo:  D.  Rafael  Medina  Carnicer,  académico
correspondiente en Posadas (Córdoba),  firmada por los académicos numerarios D.
José  Roldán  Cañas,  D.  Manuel  Pineda  Priego  y  D.  Diego  Medina  Morales  y
presentada el 24 de noviembre de 2020 (registro de entrada: 27-11-2020, nº 34); D.
Francisco de Asís López Serrano, académico correspondiente en Priego de Córdoba
(Córdoba),  firmada por los  académicos numerarios  D. Manuel  Gahete  Jurado,  D.
Juan Miguel Moreno Calderón y D. Manuel Peláez del Rosal y presentada el 28 de
octubre de 2020 (registro de entrada: 29-12-2020, nº 41); D. Rafael Casado Raigón,
académico  correspondiente  en  Baena  (Córdoba),  firmada  por  los  académicos
numerarios D. Manuel Peláez del Rosal, D. José Roldán Cañas y D. Diego Medina
Morales y presentada el 9 de febrero de 2012 (registro d entrada nº 17. Fecha: 11-02-
2021);  D.  Manuel  Villegas  Ruiz,  académico  correspondiente  en  La  Rambla
(Córdoba), firmada por los académicos numerarios D. Manuel Peláez del Rosal, D.
Joaquín Mellado Rodríguez y D. José Manuel Escobar Camacho. Y presentada el 11
de febrero de 2021 (registro de entrada nº 18. Fecha: 11-02-2021); D. Rafael  del
Campo Vázquez, académico correspondiente en Belalcázar (Córdoba), firmada por
los académicos numerarios D. Francisco de Paula Sánchez Zamorano, D. Fernando
Cruz-Conde y Suarez de Tangil y D. Diego Medina Morales y presentada el 15 de
febrero de 2021 (registro de entrada nº 19. Fecha: 15-02-2021); Dª. Carmen Araya
Iglesias,  académica  correspondiente  en  Badajoz.  Firmada  por  los  académicos/as
numerarios/as  Dª.  María  José  Porro  Herrera,  Dª.  Ana  Mª.  Padilla  Mangas  y  D.
Joaquín Criado Costa y presentada el 24 de febrero de 2021.(registro de entrada nº
23. Fecha: 24-02-2021) y Dª. Cristina Ruiz de Villegas García-Pelayo, académica
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correspondiente en Ceuta, firmada por los académicos/as numerarios/as: Dª. María
José Porro Herrera, Dª. Ana Padilla Mangas y D. José Manuel Escobar Camacho y
presentada el 18 de marzo de 2021 (registro de entrada nº 37. Fecha: 18-03-2021)
(reunión de la Junta Rectora del 22 de abril de 2021).

- Información sobre las tareas realizadas en la Fundación Pro RAC durante el presente
año  2021,  así  como  sobre  la  edición  del  libro  Córdoba,  póker  de  Patrimonios,
publicado por la Fundación (reunión de la Junta Rectora del 22 de abril de 2021).

- Información sobre el sello de bronce que está realizando D. Andrés Quesada Clavijo,
académico  correspondiente  en  Córdoba,  para  su  utilización  en  los  premios  que
conceda la Real Academia de Córdoba (reunión de la Junta Rectora del 22 de abril de
2021).

- Situación del personal administrativo  y de prácticas al finalizar el curso 2020-2021
(reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Funcionamiento de Secretaría durante el mes de julio, una vez finalizado el curso
2020-2021 (reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Situación actual del inventario y organigrama de la Real Academia de Córdoba para
poderlos presentar al pleno durante el primer trimestre del próximo curso académico
(reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Información sobre algunos ajustes en la página web de la Real Academia de Córdoba
y estudiar la posibilidad de controlar por parte del personal de Secretaría sus redes
sociales (reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Balance del curso académico 2020-2021 (reunión Junta Rectora del 28 de junio de
2021).

- Preparación de la sesión inaugural del curso 2021-2022 (reunión Junta Rectora del
28 de junio de 2021).

- Situación de los convenios y subvenciones del año 2021 al finalizar el presente curso
académico (reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Información sobre las actividades del primer trimestre del curso académico 2021-
2022 (reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Estado actual de las publicaciones del año 2021 (reunión Junta Rectora del 28 de
junio de 2021).

- Inicio de las obras en la antigua sede de la Real Academia de Córdoba, sita en la
calle Ambrosio de Morales (reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Información  sobre  los  temas  relacionados  con  el  IOnstituto  de  Academias  de
Andalucía y la CECEL (reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Validación de la propuesta de nombramiento de académico numerario en la Sección
de  Ciencias  Históricas  de  D.  Bartolomé  Valle  Buenestado,  académico
correspondiente  en  Córdoba,  firmada  por  los  académicos  numerarios  D.  Manuel
Nieto Cumplido, D. Juan Rafael Vázquez Lesmes y D. José Manuel Cuenca Toribio,
y comunicada por correo electrónico al cuerpo de académicos numerarios  (reunión
Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Validación  de  la  propuesta  de  nombramiento  de  académico  correspondiente  en
Córdoba (Sección: Ciencias Morales y Políticas) de D.  Julián Hurtado de Molina
Delgado,  académico  correspondiente  en  El  Carpio  (Córdoba),  firmada  por  los
académicos numerarios D. Manuel Peláez del Rosal, D. Francisco de Paula Sánchez
Zamorano  y  D.  Diego  Medina  Molina,  y  comunicada  por  correo  electrónico  al
cuerpo de académicos numerarios (reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Validación  de  la  propuesta  de  nombramiento  de  académico  correspondiente  en
Córdoba (Sección: Ciencias Históricas) de D. Desiderio Vaquerizo Gil, académico
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correspondiente  en  Herrera  del  Duque  (Badajoz),  firmada  por  los  académicos
numerarios D. Manuel Nieto Cumplido, D. Juan Aranda Doncel y D. Miguel Ventura
Gracia,  y  comunicada por correo electrónico al  cuerpo de académicos numerarios
(reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Información sobre las  felicitaciones  enviadas  desde la  última reunión de la Junta
Rectora (reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Información  sobre  temas  relacionados  con  la  Fundación  Pro  Real  Academia  de
Córdoba (reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Información sobre el proyecto de actos conmemorativos del Centenario del BRAC
para el año 2022 (reunión Junta Rectora del 28 de junio de 2021).

- Información  sobre  las  ayudas  del  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte  para  la
digitalización y preservación del  Patrimonio Bibliográfico y su difusión mediante
repositorio, labor que lleva a cabo la Fundación Ayesa  (reunión Junta Rectora del 28
de junio de 2021).

- Información sobre intercambios y donaciones de libros de mayo y junio, así como de
la  solicitud  presentada  por  María  Inmaculada  Aguilar  Gómez ofreciéndose  para
trabajar en la Real Academia de Córdoba (reunión Junta Rectora del 28 de junio de
2021).
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