
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AAUCV (25/05/15)-17,00 h.

Asistentes: 
- José Garrido (Presidente)
- Ernesto Ramos (Secretario)
- Inmaculada Oviedo (Tesorera)
- Jesús Quesada (Vocal Alicante)
- Fernando Pérez (Vocal Castellón)
- Francisco López (Vocal Valencia)
- Rosario Casau (Arquitecto)
- José Luis Merlo (Arquitecto)
- Gerardo Roger (Arquitecto)
- Francisco Taberner (Arquitecto)
- Alberto Morera (Arquitecto)
- Rafael Durá (Decano del COACV)
- Carmen Gallart (Secretaria CTAV)

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Por el Secretario se da lectura al acta de la sesión anterior de fecha 27 de mayo de 2014, 
aprobándose la misma por unanimidad.

2. Exposición por parte del Sr. Presidente de las actividades realizadas en el curso y 
previstas para el futuro. 
El Presidente manifiesta la preocupación de la Junta por las bajas producidas durante 
estos últimos años y el acierto de la incorporación de otros profesionales a la 
Agrupación. 

Propone un incremento de la cuota de agrupado a 50 € con el objeto de adaptarse al 
cambio de ciclo económico, recuperar tesorería por la pérdida de agrupados y mantener 
el saldo de la Agrupación con niveles similares a los que recibió la actual Junta en su 
primera toma de posesión. Se aprueba la misma por unanimidad de la Asamblea. 

Respecto del "Curso de gestión en suelo urbano", el Presidente expone el programa del 
mismo, y en particular incide en que el tema del Cabanyal se aborda desde un punto de 
vista profesional. 

3. Justificación del estado de cuentas por parte de la Sra. Tesorera. 

La Tesorera expone el estado de cuentas de la Agrupación, indicando que respecto de las 
mismas falta el apunte de la aportación del CTAV respecto del curso de la LOTUP. 

Se aprueban las mismas por unanimidad de la Asamblea. 

El Decano apunta la necesidad de que todas las organizaciones colegiales que estén 
presentes en la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España, contribuyan 
al sostenimiento de la Unión con la aportación de la cuota correspondiente, ya que los 
colegios adheridos no la pagan. 

4. Propuestas y fechas del viaje profesional a realizar en el mes de octubre. 
Por la Junta se propone a la Asamblea los siguientes destinos: Polonia, Rouen-Normandie 
(Francia), Cuenca del Rhur (Alemania) y Praga (República Checa). 



Previa a la votación, Francisco Taberner sugiere Bordeaux y Gerardo Roger Ljubljana 
(Eslovenia). 

Sometido a votación el resultado es: 
- Praga: 3 
- Polonia: 4 
- Cuenca del Rhur: 10 
- Normandie: 5 

Por tanto el viaje profesional se realizará a la Cuenca del Rhur, del que se dará completa 
información a los agrupados. 

5. Cena anual de hermandad. 
La cena anual se celebrará el próximo día 26 de junio de 2015 en el restaurante 
Panorama situado en la Marina Real Juan Carlos I del Puerto de Valencia, de la que se 
dará completa información de la misma a los agrupados. 

6. Ruegos y Preguntas. 
Gerardo Roger indica que Blanca Marín no ha recibido la convocatoria de la asamblea. In 
situ se comprueba que la convocatoria se le ha remitido por el cauce ordinario. 

Por Alberto Morera se propone Denia para celebrar la cena de la Agrupación del próximo 
año, lo que se toma en consideración por parte de la Junta y de la Asamblea. 

Siendo las 18,00 horas, se levanta la sesión. 

El Presidente
José H. Garrido Pérez 

El Secretario
Ernesto Ramos Reig


