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Curso 2012-2013Curso 2012-2013Curso 2012-2013Curso 2012-2013Curso 2012-2013

 - Moción del Sr. Sastre solicitando que se visite una casa particular
para ver unas inscripciones e informar sobre ellas, y a la calle de San
Ginés para ver unas obras que se están llevando a cabo, para lo cual
fueron designados varios Académicos, que, tras la visita, emitieron el
correspondiente informe (23.10.2012).

- Moción del Sr. Alba sobre diversas placas conmemorativas
colocadas en la Ciudad y propuesta de otras que deberían colocarse en el
futuro (23.10.2012).

- Informe del Sr. Nicolau sobre el estado de los lienzos con pinturas
de flores existentes en el vestuario de la sacristía de la Catedral. Dicho
informe se remitió al Cabildo de la Catedral (6.11.2012).

- Moción del Sr. Del Valle proponiendo la organización de una
exposición de obras de los Srs. Académicos que han pertenecido a la
Comisión de Bellas Artes con motivo del Centenario de la Real Academia
en 2016 (6.11.2012).

- Moción del Sr. Alba sobre el monolito a Gerardo Lobo,
proponiendo la reposición de la inscripción, una vez corregida, que ha
sido borrada al proceder a su limpieza. Dicha moción fue remitida al
Ayuntamiento (4.12.2012).

- Moción  del Sr. Alba en la que solicita al Ayuntamiento que
reponga la placa de la dedicatoria de la Calle de las Tendillas a D.
Guillermo Téllez, dándose conocimiento de ello al Ayuntamiento
(4.12.2012).
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- Moción del Sr. Gonzálvez sobre el peligro que para los restos
arqueológicos allí existentes puede suponer la reforma urbanística del
PAU de La Peraleda. Dicha moción se remitió a la Dirección General
de Patrimonio, al Ayuntamiento, a ICOMOS España y a Hispania
Nostra (178.12.2012).

- Informe del Sr. Alba sobre la Cofradía del Cíngulo y la pintura
de Maella ubicada en la actualidad en el Convento de Santo Domingo
el Real (19.02.2013).

- Informe del Sr. Jiménez Silva sobre el hallazgo de unos escritos
de los siglos XVI y XVII cuya autora fue una mujer toledana profesa
en el convento de Jerónimas de San Pablo de Toledo, y del trabajo de
transcripción, análisis y edición que ha venido elaborando desde el 2007
(19.03.2013).

- Moción del Sr. Director sobre el revestimiento que se está dando
a la pavimentación de diversas calles de Toledo. Remitida al
Ayuntamiento (9.04.2013).

- Informe de los Srs. Del Valle y Nicolau sobre el cuadro de
Maella mencionado por el Sr. Alba en una moción anterior (7.05.2013).

- Moción del Sr. Secretario para introducir en la página web una
sección a través de la cual la Academia presente la visión que tiene de
diversos aspectos de la Ciudad (7.05.2013).

Curso 2013-2014Curso 2013-2014Curso 2013-2014Curso 2013-2014Curso 2013-2014

- Moción sobre la creación del título de Académico Honorario
Supernumerario con objeto de proporcionar una salida atractiva a los
Numerarios que por razones de edad o problemas graves de salud no
pueden asistir a las juntas ordinarias (15.10.2013).

- Informe sobre un supuesto cuadro desconocido de El Greco
(29.10.2013).

- Moción sobre la casa de las familias de Sta. Teresa y Garcilaso, y
la torre mudéjar de la Iglesia de la Magdalena, ambas en estado ruinoso
(29.10.2013).

- Moción sobre el PERIN de los Cigarrales (29.10.2013).
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- Moción sobre el estado de ruina económica de la Real Academia
y solicitando envío de una carta a todas las Reales Academias Provinciales
para coordinar iniciativas que permitan cambiar la situación (29.10.2013).

- Informe sobre unas yeserías y un artesonado con decoración
heráldica existente en una dependencia de la Casa de Mesa (26.11.2013).

- Moción pidiendo que se solicite a la Diputación de Toledo
autorización para digitalizar las colecciones de Anales Toledanos y
Temas Toledanos, con destino a la página web de la Academia
(26.11.2013).

- Moción sobre una propuesta de colaboración con la empresa
AUDEMA, la cual ofrece a la Academia sus publicaciones para subirlas
a la página web (3.12.2013).

- Moción proponiendo la creación de un Diccionario Biográfico
de toledanos ilustres (14.01.2014).

- Moción presentando la biografía del coronel Eduardo Lagarde
y solicitando al Ayuntamiento el cumplimiento de su promesa de darle
su nombre a una calle.

- Moción sobre el estado de la Puerta del Cambrón y de la sede de
la Asociación de los Montes de Toledo (25.02.2014).

- Moción sobre el cambio de nombre del Paseo del Tránsito por el
de Jardín del Tránsito y colocación de una estatua o busto de El Greco
(10.06.2014).

- Moción sobre la restauración del Vestuario de la Sacristía de la
Catedral (24.06.2014).

- Moción sobre el traslado de la valiosa fuente genovesa del siglo
XVI a los jardines de la Vega (29.04.2014).




