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MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. AÑO 2021 
 

Acciones 

A continuación, a título informativo se relacionan las acciones principales 

desarrolladas durante el año 2021 por la Junta Directiva de la Sección de Arqueología: 

1. Organización del I Concurso de fotografía arqueológica, “FotoArqueo Sevilla y Huelva”. 

2. Organización del II Congreso de arqueología Profesional. 

3. Participación en la creación de la Comisión de Arqueología del Consejo Andaluz, como 

vocales (uno por provincia). 

4. Consulta y solicitud de presupuestos a diferentes gabinetes de abogados, para el 

asesoramiento jurídico – administrativo, necesario desde la Sección y desde el CDL.  

5. Presentación vía telemática a través del CDL, a la Dirección General de Bienes Culturales 

e Instituciones Museísticas, de un documento de disconformidad acerca de los métodos 

de trabajo empleados desde la Delegación de Huelva con los arqueólogos de esa 

provincia, las incidencias ocasionadas y los importantes retrasos en tramitaciones. 

6. Elaboración del documento “Medidas urgentes para garantizar la libre competencia en 

el trabajo arqueológico profesional y aliviar  el colapso administrativo en la tramitación 

de las actividades arqueológicas”, presentado para su ratificación a la Junta de Gobierno 

del CDL. 

7. Elaboración del nuevo Díptico de la Sección de Arqueología. 

8. Asesoría y colaboración institucional a colegiados miembros de la Sección de 

Arqueología, frente a problemáticas derivadas de la actividad profesional. 

9. Adquisición, a través del CDL, del dominio de la Revista Ligustinus. Iniciándose los 

trámites para para la cesión, publicación y transmisión de los derechos de explotación 

de la revista. 

10. Incorporación de la Revista Gargoris en la pestaña de publicaciones de la Página Web 

del CDL. 

11. Estudio y aportación de alegaciones al Documento “ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE 

SE MODIFICA LA LEY 14/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 

ANDALUCÍA”, El Consejo Andaluz de Colegios elaboró un informe de alegaciones. 



 

12. Creación de Comisiones de Trabajo, formada por la Junta Directiva, orientadas a una 

mejor gestión y organización de las funciones y actividades realizadas desde la Sección. 

13. Participación en la Renovación de la Página Web del CDL. 

14. Creación de formulario autorrellenable por el colegiado,  para el Directorio de 

Profesionales habilitado en la Página Web del CDL. 

15. Petición a través del CDL a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, del estado de 

tramitación de expedientes de actividades arqueológicas y del Listado de Intervenciones 

Arqueológicas desde el año 2015 al 2021 (ambos incluidos) con fechas de entrada en el 

registro y fechas de Resolución de la correspondiente Autorización, en la Provincia de 

Sevilla. 

16. Petición a través del CDL a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, del estado de 

tramitación de expedientes de actividades arqueológicas y del Listado de Intervenciones 

Arqueológicas desde el año 2015 al 2021 (ambos incluidos) con fechas de entrada en el 

registro y fechas de Resolución de la correspondiente Autorización, en la Provincia de 

Huelva. 

17. Solicitud al Museo Arqueológico de Sevilla (MASE), de unas Instrucciones de Acceso al 

Parque de María Luisa, para la entrega de materiales arqueológicos. 

18. Seguimiento de la legislación referente a la figura del intérprete de Patrimonio. 

19. Reclamación de la “Oferta Pública: personal funcionario interino asimilado al Cuerpo 

Superior Facultativo, Conservadores de Patrimonio, Sub. Arqueología (A1.2025) en 

Huelva”, por la imposibilidad de la inscripción para los profesionales arqueólogos cuya 

titulación es la de “Grado en Historia”. 

20. Envío de información a los miembros de la Sección en relación a ofertas de trabajo. 

21. Búsqueda de nuevas fórmulas y propuestas de financiación económica de la Sección de 

Arqueología. 

22. Propuesta de organización de las Jornadas de Gestión Arqueológica Municipal. 

23. Presentación de alegaciones a las bases por la que se rige la convocatoria para la 

creación de una bolsa de empleo para arqueología en Valencina de la Concepción 

(Sevilla)  

24. Elaboración de una propuesta sobre las bases reguladoras y requisitos, sobre los que 

podrán regirse las bolsas de empleo utilizadas en Andalucía, para la oferta de puestos 

de trabajo relacionados con los profesionales en Arqueología. 

25. Gestión de acciones para el reconocimiento de la Arqueología como actividad 

económica y profesional. 



 

26. Asistencia como vocal con voz y sin voto de un representante de la Sección en la 

comisión local de Patrimonio de Sevilla y a la Comisión Provincial de Patrimonio 

Histórico de Sevilla. 

27. Reclamación a la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental para la 

cobertura inmediata del puesto de Asesor Técnico de Arqueología del Departamento de 

Autorizaciones de Actividades Arqueológicas en la citada Administración para la 

correcta tramitación de puntuales. 

28. Asistencia en representación de la Sección al seminario -debate sobre la Valoración de 

daños al Patrimonio Arqueológico, con motivo de la presentación del Libro “¿Quién paga 

los platos rotos? 

29. Informe a  la viceconsejería de Cultura de la Junta de Andalucía del los retrasos 

administrativos en la tramitación de expedientes y solicitud de dotación de técnicos 

cualificados a las Delegaciones Territoriales. 

30. Comunicado oficial de la Sección en el caso del yacimiento de la Joya (Huelva). 

31. Solicitud al portal de Transparencia sobre los efectivos de personal reales existentes en 

las Delegaciones Territoriales de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía 

con competencia en la tramitación de expedientes de actividades arqueológicas. 

 

Gestión económica  

La Sección no ha realizado ningún gasto e ingreso durante el año 2021. El haber 

de la Sección asciende a 5.704,83 €. 

 

 

Modificaciones de la Junta Directiva  

En este año se ha producido una modificación en el seno de la Junta Directiva. Con fecha 

de 6 de mayo de 2021, se produjo la renuncia por incompatibilidad de la secretaria Dª María 

Rocío López Serena, cuyo cargo pasó a ostentar el hasta entonces vocal D. Adrián Santos Allely. 

Dicha modificación fue realizada por unanimidad de la Junta Directiva y en base al 

artículo 25.2 del reglamento vigente. 



 

 

Colegiados  

El número de colegiados a fecha de 2 de diciembre de 2021 es de 165.  

En este año se han producido 16 nuevas altas y 7 bajas a fecha 2 de diciembre 

de 2021. 

 

En Sevilla, a 2 de diciembre de 2021.  

 

La Junta Directiva de la Sección de Arqueología.  

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Sevilla y 

Huelva. 

 


