
JUNTA DIRECTIVA AAUCV (05/03/15)-13,30 h 

Asistentes:  
- José Garrido (Presidente) 
- Inmaculada Oviedo (Tesorera) 
- Jesús Quesada (Vocal Alicante) 
- Fernando Pérez (Vocal Castellón) 
- Francisco López (Vocal Valencia) 
- Ernesto Ramos (Secretario) 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
Por el Secretario se da lectura al acta de Ia sesión anterior de fecha 8 de Enero de 2015, 
aprobándose la misma por unanimidad. 

2. Información del Presidente sobre curso LOTUP 
Por asuntos personales, el Presidente informa que traslada a la próxima junta las 
conclusiones del curso. 

3. Organización del curso "Gestión en suelo urbano" 
El Presidente propone celebrar junta extraordinaria para el próximo 3 de abril, para 
tratarlo de forma monográfica. 
Se acuerda la celebración del curso los días 30 de junio y 1 de julio, para lo que se 
gestionará el salón de actos del museo de San Pío V. 

4. Altas y bajas 
Bajas: 
- Mª Teresa Pareja paga la cuota pendiente y queda dada de baja. 

5. Ruegos y preguntas
Se acuerda convocar junta ordinaria previa a la asamblea general para el próximo 7 de 
mayo, a las 13,30 y 17 horas respectivamente. 
Respecto del viaje profesional a realizar en el puente del 9 de octubre, se ponen sobre 
la mesa los destinos de Polonia, Praga, Estocolmo y varias zonas de Francia (Rouen, 
Lyon, Bordeaux y Normandía). 
De Estocolmo se comenta lo complicado que resultan los horarios de los vuelos. A Francia 
se plantea la posibilidad de viajar en Ave. 
La cena de la Agrupación se propone celebrarla el 12 o el 26 de junio en el Club Náutico 
de Valencia, a concretar en la próxima junta. 
La tesorera pone de manifiesto los problemas informáticos del Colegio, lo que incide 
negativamente en la emisión de cuotas. 
Finalmente el Presidente propone como orden del día de la Asamblea los asuntos 
siguientes: Lectura del acta de la sesión anterior, estado de cuentas, memoria de 
gestión, cena de la Agrupación y viaje profesional. 

Siendo las 16,30 h, se levanta la sesión. 

El Presidente 
José H. Garrido Pérez  

El Secretario 
Ernesto Ramos Reig




