
JUNTA DIRECTIVA AAUCV (19/05/16)-12,00 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 del acta de Ia sesión anterior de fecha 09 de Marzo de 
2016, aprobándose la misma por unanimidad. 

2. Jornadas de EATEs. 
Hasta el día de hoy se han realizado cincuenta inscripciones. 
Por necesidades de programación en el Salón de Actos del Museo de San Pío V, la primera 
jornada finalizará a las 6 de la tarde y la segunda a las 5. 
Se acuerda intentar poner en evidencia las carencias, contradicciones y limitaciones de 
la Ley a través de las intervenciones y en la mesa redonda. 
Habrá que intentar que la Consellera de Medio Ambiente acuda a la mesa redonda y que 
la Consellera de Territorio en su intervención se extienda en las previsiones en materia 
de su competencia. 
Hacia dónde vamos tiene que ser la conclusión del curso, por lo que habrá que arrancar 
compromisos a los políticos. 

3. Explicación Presidente sobre inserción de la AAUCV en nuevo modelo colegial. 
El Presidente traslada a la Junta la dificultad del cambio en el modelo colegial actual, 
principalmente debido a que los Colegios Territoriales no quieren perder cuota de poder. 

4. Viaje Profesional. 
Al objeto de trasladar a la Asamblea destinos para el viaje profesional, por la Junta se 
proponen los destinos siguientes: Rumanía, Cracovia, Helsinki y Birmingham. 

5. Cena de Hermandad. 
Se concreta la cena para el 17-18 de junio en el restaurante Panorama de la Marina Real 
o en el Club de Tenis de Valencia, de la que se dará completa información a los 
agrupados. 

6. Altas y Bajas. 
Altas: 
- Alejandro Navarro Maeztu (05614). 
- María José García Jiménez (06012). 
- Elena Azcárraga Monzonís (11170). 
- José Francisco Martí Hermoso (Arquitecto colaborador). 
- Benjamín Muñoz Pando (Abogado). 
- Claudia Corredor Armengol (Abogado). 
- José Ignacio del Saz Salazar (Abogado). 
- Gloria Cueto Lominchar (Abogado). 
- María José Bosch Épila (Abogado). 

Bajas: 



- Federico Lizón Arqués (04910). 
- Pilar Pastor Fita (Abogada). 

7. Ruegos y preguntas. 
La Tesorera da relación del estado de cuentas de la Agrupación, así como un avance del 
cierre del ejercicio de 2015, resultado del mismo las siguientes cantidades: 
- Total ingresos: 46.480,20 €. 
- Total gastos:    42.288,30 €. 
Se plantea la posibilidad de la condonación de deudas a los agrupados que no han hecho 
frente a las cuotas, por la dificultad que entraña su cobro; acordándose tratar este asunto 
en otra sesión de la Junta. 
Asimismo se acuerda remitir carta del Presidente a los morosos, apremiándolos al pago de 
las cuotas pendientes y/o cursos, advirtiendo de la adopción de la medidas estatutarias 
que resulten oportunas. 
Se comprobará la solicitud de baja de Escandell Tudela a los efectos anteriores. 
Finalmente se propone y acuerda por unanimidad entregar junto con las convocatorias a 
las Juntas y Asambleas, acta de la sesión anterior por medios electrónicos. 

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

El Presidente 
José H. Garrido Pérez  

El Secretario 
Ernesto Ramos Reig


