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Valcárcel recibirá en enero a la comisión de expertos
que decidirá sobre los trabajos en el yacimiento de San
Esteban
    MURCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, recibirá el próximo 11 de enero a la comisión
de expertos que tomará las decisiones relativas a las medidas de conservación y protección del yacimiento de San
Esteban.

   La comisión, que mantendrá su primera reunión técnica por la tarde, está formada por el catedrático de Historia
Medieval de la Universidad de Granada, Antonio Malpica Cuello; el arquitecto murciano, especialista en
Restauración del Patrimonio, Rafael Pardo Prefasi; el profesor del área de Historia Medieval de la Universidad de
Murcia (UMU), Jorge Eiroa Rodríguez; y el catedrático de Arqueología de la Universidad Complutense, José
María Luzón Nogué.

   Igualmente, la conforman, según fuentes de la Comunidad, el profesor del área de Historia Medieval de la UMU,
Juan Francisco Jiménez Alcázar; el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Emilio Estrella Sevilla; la directora
del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Comunidad Valenciana y representante del
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS), Carmen Pérez Die; y el profesor
titular de Arqueología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, Ricardo Mar Medina.

NOTICIAS RELACIONADAS

Gobierno murciano designa una comisión de expertos para evaluar el yacimiento arqueológico de San
Esteban (15/12/2009)

Cruz designa una comisión de expertos para evaluar el yacimiento de San Esteban (15/12/2009)

CASTILLA Y LEÓN.-FPH realizó este año 70 actuaciones que conllevaron una creación de empleo equivalente
a 111 puestos a jornada comp (25/12/2009)

Apuntalarán los muros y fumigarán con herbicida el yacimiento de San Esteban, que en 2010 se cubrirá con
tela geotextil (18/12/2009)

Los restos de San Esteban (Murcia) serán apuntalados y fumigados y en 2010 cubiertos con tela geotextil
(18/12/2009)

Selección realizada automáticamente por Colbenson

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

Más Noticias  Más Leídas

Lorca bate hoy el Guinness World Records del
roscón más grande del mundo

PSOE dice que consejero Marín "vuelve a
practicar publicidad engañosa" con inversiones
financiadas por Gobierno central

Rescatada una patera con 12 inmigrantes, entre
ellos una mujer y un menor, a 30 millas de la
costa murciana

El Centro de Conciliación de la vida labora y
familiar de El Palmar ya está en su recta final

Un 59,4 por ciento de las familias rotas en
Murcia en 2008 tenían algún hijo menor de edad

Más de 9.000 trabajadores murcianos cobran
este año la ayuda mensual de 420 euros

Más de 500 ciudadanos han adquirido una VPO
del Portal Regional de Vivienda desde su
puesta en funcionamiento

El Cebas consigue en 2009 la puesta en marcha
del Centro de Investigación de Alimentos
Vegetales y Salud

Los murcianos, entre los que más gastan en el
Sorteo de El Niño, con 28,82 euros por habitante

La Comunidad propicia que 55 empresas
regionales financien 39 proyectos de I+D+i
valorados en 44 millones

La Administración regional elimina la tasa de
compulsas de documentos

La Comunidad anticipa las ayudas de paro
biológico a más de 200 pescadores de cerco

Aumentan los decomisos de droga un 25% en
2009, aunque el número de kilos cae a la mitad
por la acción policial y el SIV
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