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 ASAMBLEAS.  ACUERDOS ALCANZADOS 

 Envío de requerimiento a la  administración para exigir mejoras en la 

aplicación de yacimientos. 

 

 Petición a la administración para impartir un curso relativo al manejo de 

la aplicación de yacimientos. 

 

 Petición de acceso indefinido a la base de datos de yacimientos y al gis. 

 

 Programación de una jornada informativa sobre la nueva ley de 

autónomos. 

 

 Impartición de un curso sobre riesgos laborales. 

 

 Reclamación de expedientes a la administración. 

 

 Consulta jurídica sobre la colegiación obligatoria, epígrafe IAE para 

arqueólogos y reclamación de intereses económicos  a la administración 

por superar el plazo de respuesta respecto a las autorizaciones 

arqueológicas. 

 

 Propuesta de implantación de declaración responsable y certificado de 

finalización de obra para intervenciones arqueológicas a la 

administración de cultura. 

 

 Creación de grupo de trabajo sobre proyectos europeos. 

 

 Modificación del uso y control de las redes sociales de la Sección de 

arqueología para evitar  un uso indebido. 

 

 Creación de grupo de trabajo para mejorar el Reglamento de actuaciones 

arqueológicas. 

 

 Consultar a la Conselleria de Cultura la situación de las actuaciones 

realizadas en los palacetes de la ciudad de Valencia. 

 

 Consultar al Ayuntamiento de Valencia el sistema de contratación de las 

actuaciones de arqueología a través de sus empresas públicas y semi-

públicas. 
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 TRAMITACIONES Y REUNIONES  

 

 Conselleriade Educació, Investigació, Cultura iEsport 

 

Reclamación de expedientes, GIS, aumento de personal técnico, mejoras en el 

reglamento, propuesta de declaración responsable y certificado de fin de obra. 

 

4 de abril. Subdirector General de Patrimonio Cultural y Museos y Jefa de Servicio 

de Patrimonio Cultural. D. Antonio Bravo y Dña. Marta Ponce. 

 

15 de junio. Subdirector General de Patrimonio Cultural y Museos y Jefa de 

Servicio de Patrimonio Cultural. D. Antonio Bravo y Dña. Marta Ponce. 

 

 Ayuntamiento de Valencia 

 

AUMSA (contratación de actuaciones arqueológicas). 

 

Concejalía de Cultura y fiestas populares (actuaciones en relación con los restos 

localizados de la muralla, intervenciones en palacetes, situación del SIAM, 

contratación de personal) 

 

13 de junio: Jefe  del SIAM. D. Albert Ribera. 

 

19 de julio: Concejal de Cultura. Dña. Gloria Tello. 

 

12 de diciembre: Jefa de Servicio de Patrimonio Cultural. Dña. Marta García. 

 

 Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP)  

 

Convenio de colaboración para la inserción laboral de los arqueólogos a través de 

municipios y mancomunidades, realización de actividades de divulgación conjuntas 

(queda pendiente jornada con alcaldes tras las elecciones de mayo.). 

 7 de marzo. Director de Coordinación de Áreas, Redes y Comisiones de 

Trabajo y Responsable de Proyectos Europeos. D. Eugenio de Manuel. 
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 Consell Valencià de Cultura. 

 

Modificación del reglamento de actuaciones arqueológicas, tasa de reposición de 

arqueólogos municipales, carencia de medios para la investigación arqueológica, 

asesoramiento jurídico al CDLVC, instauración del Grado universitario de Arqueología, 

etc. 

13 de junio: Vicepresidente D. Ricardo Bellveser.  

 

26 de noviembre: Comisión jurídica y de interpretación reglamentaria. Dña. Pepa 

Frau, Dña. Ana Noguera y D. Gerardo Muñoz.  

 

 Fundación Hortensia Herrero 

 

Participación de los colegiados en proyectos financiados por esta fundación. 

11 de diciembre: D.  Fernando Jiménez, representante de la Fundación. 

 

 Ciudadanos 

 

Reivindicaciones de nuestro colectivo (a petición del partido político. 

4 de junio: D. Fernando Giner, Dña.  Amparo Picó y  D. Manuel Camarasa. 

 

 CHARLAS Y CONFERENCIAS 

 

 Diputació de València. Projectes Europeus. 

 

Financiación europea: La Europa de las oportunidades. D. Bartolomé Nofuentes, 

Diputado delegado de proyectos europeos. 

 

 ASEPEYO 

 

Jornada sobre Prestaciones económicas y sanitarias de los trabajadores autónomos. D. 

César Bort  y Dña. Isabel López, Director del área de Valencia y Castellón y Directora 

de Asepeyo Valencia. 
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 CDLVC-Departamento de Prehistoria y Arqueología UV 

 

Arqueología profesional: qué, cómo y quién.  

Dña. Paloma Berrocal, arqueóloga y colegiada CDLVC.  

 

 CDLVC- Ciclo de Conferencias Castellón Arqueológica 

Excavaciones y exhumaciones de fosas de combatientes de la  

Guerra Civil en el Frente del Levante (Bejis y El Toro).  

 

D. Miguel Mezquida Fernández, arqueólogo y colegiado CDLVC. 

 

 

  CDLVC- Ciclo de Conferencias Valencia Arqueológica (Un 

recorrido por la ciudad de Valencia desde su fundación hasta nuestros 

días) 

Puesta en valor del refugio antiaéreo del Ayuntamiento de Valencia. La arqueología 

aplicada al patrimonio de Bombas Gens y la implicación social de los vecinos del barrio 

de Marxalenes. 

D. Miguel Mezquida Fernández, arqueológo y colegiado CDLVC.  

La destrucción de Valentia por Pompeyo 75 a.C. La cerámica comuna de Valentia: 

cotidianidades de la historia.  

D. Llorenç Alapont Martín, arqueólogo y colegiado CDLVC. 

La Valencia Visigoda. El Subterráneo de la Catedral de Valencia. Excavaciones bajo el 

actual Museo.  

D. Miquel Rosselló Mesquida, arqueólogo y colegiado CDLVC. 
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 CURSOS Y JORNADAS 

 

- Curso para usuarios de GVSIG desktop aplicado a la arqueología 

(26-29 de noviembre). CDLValencia y Castellón y Asociación GVSIG.   

 

 

 

- VII Jornadas de Arqueología de la Comunidad Valenciana 

(14-16 de diciembre).  

CDLValencia y Castellón y CDL Alicante.  

 

 

 

 GRUPOS DE TRABAJO 

Proyectos europeos 

Responsable: Dña. Remedios Martínez García, Vice-Presidenta Sección Arqueología. 

Reglamento actuaciones arqueológicas 

Responsable: D. Daniel Leal Vilches, Secretario Sección Arqueología. 

Formación 

Responsable: Dña. Yolanda Alamar Bonet, Presidenta Sección Arqueología. 

 

 


