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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 
Valencia 8 de febrero de 2018 (12,30 h) 

ASISTENTES 

Ernesto Ramos (Presidente), Inmaculada Oviedo (Tesorera), Maite Broseta (Secretaria), 
Fernando Pérez (Vocal Castellón), Vicen Ortiz (Vocal Valencia) y Jesús Quesada, vocal por 
Alicante. 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

Por la secretaria se da lectura del acta de Ia sesión anterior, de fecha 18 de diciembre de 
2018, aprobándose la misma por unanimidad. 

2. Propuestas de destinos para el viaje anual 
 
Conforme al protocolo de organización del viaje anual de la AAUCV, aprobado en junta de 
fecha 18/12/2018, se aportan por cada miembro de la junta una o más propuestas de viajes 
de justificado carácter urbanístico, que son las siguientes: 
 
Propuesta del presidente: Cáceres+Mérida+Lisboa, Sevilla+Ronda. 
Propuestas de la secretaria: Copenhague. 
Propuestas de la tesorera: Turín, Suiza+Francia. 
Propuestas del vocal de Alicante: Seúl, Milán+Turín, Copenhague. 
Propuesta del vocal de Castellón: Moscú, México. 
Propuestas de la vocal de Valencia: Suiza+Francia, Girona+Barcelona, Chicago. 
 
Se pasa a votar cada uno de los destinos por los miembros de la junta, resultando elegidos 
los siguientes tres destinos por ser los más votados: 
 
1) Copenhague (6/19 votos) 
2) Moscú (4/19 votos) 
3) Suiza+Francia (3/19 votos) 
 
Asimismo, se elige al vocal de Castellón como organizador del viaje por unanimidad. 
 
La tesorera comunica que se podría contar con una subvención de unos 200€ para el viaje de 
agrupados, si se cuenta con un grupo medio de 45 participante, de entre ellos 20-25 
agrupados. 
 
3. Propuestas de actividades para el curso 2018 

 
Se propone la realización de un viaje por España en el puente de Todos los Santos (1 de 
noviembre de 2018). 
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La vocal por Valencia informa que la edición de una publicación sobre el último premio 
Demetrio Ribes, con incorporación del logo de la agrupación, costaría 15€ por ejemplar. 
 
Se aprueba por la junta el hacer difusión de los trabajos final de máster, tesis doctorales y 
proyectos de investigación que, relacionados con el urbanismo, hayan sido elaborados por 
miembros de la agrupación.   
 
4. Altas y bajas 

Altas: 
- José Luis Vives García, registrador de la propiedad (nºReg:1536) 
- Manuel Cruceta Esteve (nºReg:1537) 
- Miguel Ángel Martínez Campuzano, arquitecto colegiado nº7.517 (nºReg:1538) 

 
Bajas: no se han producido desde la última junta. 
 
5. Ruegos y preguntas 

En relación con el servicio de alojar vídeos en la web, así como alojar archivos en la nube de 
los cursos que imparta la agrupación, la tesorera informa que las agrupaciones no están en el 
hosting del Colegio y que cuenta con los siguientes presupuestos: 
 

- Registro de dominio más renovaciones futuras: 18€/año 
- Hosting Linux más soporte servidor: 20€/mes (240 €/año) 
- Página web: 450€/año aprox. 

 
 
No habiendo más temas a debatir, siendo las 15,00 h, se levanta la sesión. 

 
El Presidente 
Ernesto Ramos Reig 
 
La Secretaria 
Maite Broseta Palanca 


