
CONSELL LOCAL DE CULTURA

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA COMISSIÓ DE:

PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL

EL DIA:  4 de octubre de 2016 HORA: 18:00

LLOC: Centro Municipal de las Artes

ASSISTENTS 

ORDE DEL DIA:

1. Cargos delegados comisión permanente (Santiago Varela Rizo,  Eva María
López Vilas (Representante de la Muixeranga), Ismael Vicedo Madrazo (Re-
presentante de la Cívica Escola Valenciana),  Josep Amand Tomás (Miem-
bro de la Foguera Sèneca Autobusos),  Antonio Sánchez Pérez (Profesional
cultural) y Verónica Quiles Lopez (arqueóloga y antropóloga cultural).

a. Presidente: Santiago Varela Rizo (arquitecto)

b. Vicepresidente/a: 

c. Secretaria: Eva María López Vilas (Representante de la Muixeranga)

d. Coordinador/a Grupo Patrimonio Cultural Material:

e. Coordinador/a Grupo Patrimonio Cultural Inmaterial:

f.  Coordinador/a Candidatura UNESCO:

2. Definición y ámbitos de actuación patrimonio cultural: material e inmaterial.

3. Relación y ámbito de actuación con las otras comisiones.

4. Planificación objetivos de la Comisión Patrimonio Cultural y Cultura Popular.

5. Presentación miembros y delegados de la Comisión y creación Grupos de
Trabajo.

6. Propuesta fecha próxima reunión antes del pleno del día 27 de octubre para
elaboración de hoja de ruta de esta Comisión Permanente.



ACORDS ADOPTATS (especificar nombre de vots a favor/en contra o mayories)

En principio se acuerda por mayoría centrar los esfuerzos de la comisión en la Educación y el 
Turismo.

Para optimizar el esfuerzo y el tiempo a fin de mejorar las capacidad de funcionamiento de la 
comisión, se acuerda por mayoría la división de la comisión en dos bloques, uno centrado en el 
patrimonio material y otro en el inmaterial. Cada componente de la comisión decide su 
participación en cada bloque.

Puesto que parecen claros los objetivos de la comisión, se acuerda que el presidente concierte 
una cita con el Concejal de Cultura, para aclarar la orientación a dar en las próximas reuniones.

PROPOSTES I SUGGERÈNCIES (especificar clarament):

PRÒXIMA REUNIÓ  Queda condicionada a la reunión con el Concejal Daniel Simón
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