JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 23 de mayo de 2018 (13,00 h)
ASISTENTES
Ernesto Ramos (Presidente), Maite Broseta (Secretaria), Inmaculada Oviedo (tesorera)
Fernando Pérez (Vocal Castellón), Vicen Ortiz (Vocal Valencia) y Jesús Quesada, (Vocal
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 12 de abril de 2018,
aprobándose la misma por unanimidad.
2. Exposición por el presidente de las actividades realizadas y futuras
Las actividades realizadas en el presente ejercicio son:
-

Elaboración del texto de alegaciones a la modificación de la Lotup (julio 2017).
Cena anual de la agrupación (julio 2017)
Viaje profesional a Malta (octubre 2017)
Jornadas sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Lotup (noviembre
2017).
Como actividades propuestas para el próximo ejercicio se plantea:
- Viaje a Cartagena con organización conjunta para las agrupaciones de la Comunidad
Valenciana y Murcia.
- Curso de urbanismo orientado a la gente joven organizado y patrocinado por
Cuatrecasas, que quiere contar con la participación de la agrupación en la aportación
de profesorado.
3. Exposición de la tesorera del estado de cuentas
La tesorera aporta documento titulado “Estado de cuentas de la AAUCV a fecha de 23 de
mayo de 2018” consistente en 5 puntos que se resumen a continuación:
1.- Cierre del ejercicio 2017
El balance sigue siendo positivo, los beneficios para el ejercicio 2017 ascienden a 4.062,63€
2.- Morosidad
La tesorera advierte de que la deuda asciende a 3 cuotas anuales impagadas, a 1
inscripción al curso LOTUP y tres inscripciones correspondientes a cursos de 2015.
Se somete a consideración de la junta la condonación de las deudas correspondientes a las
cuotas anuales impagadas. Así como al planteamiento de cómo proceder con dichos
agrupados: siguen como agrupados y no se les ha girado el cobro de la cuota de 2018.
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3.- Saldo existente en la cuenta bancaria de la AAUCV
Asciende a la cifra de 62.104,72€ euros, a fecha de 18 de mayo de 2018.
4.- Seguimiento del ejercicio 2018
A fecha de 17/11/2017 la tesorera estimó un presupuesto para el año 2018 cifrado en
43.150€. El seguimiento del ejercicio 2018, a fecha 23/5/2018 arroja unos ingresos totales
estimados de 8.681,03€ y unos gastos totales estimados de 1.257,00€, con un balance
positivo de 7.424,03€
5.- Curso parques empresariales
Se presenta una estimación de presupuestos del curso con ingresos de 7.986€ y gastos de
1.306,31, lo que arroja un balance positivo de 6.679 €.
El presupuesto de 2018 con actualización de la estimación del curso asciende a 43.150€.
Una vez expuesto el estado de cuentas, y en relación a la morosidad, la junta decide dar de
baja a los 3 agrupados con cuotas anuales impagadas, decisión que será comunicada a los
mismos por correo electrónico.
4. Jornadas parques empresariales junio 2018
Se valoran los mejores candidatos y se proponen distintos nombres para la selección de
conferenciantes y participantes en las mesas redondas.

5. Propuesta de declaración institucional respecto de la paralización urbanística en la
Comunidad Valenciana.
Se comenta y se valoran los contenidos del texto, estando de acuerdo en la necesidad de
plantear un cambio de dinámica.
Se decide llevarlo a asamblea para su aprobación por los agrupados.
6. Viaje profesional
Se decide que los agrupados podrán elegir hasta dos destinos de los tres que resultaron
finalistas a mano alzada (Suiza-Basilea, Copenhague, Moscú).
7. Altas y bajas
Altas:
- MªÁngeles Cirera García, abogada. NºReg.879 de 22/5/2018
- Algimiro Mayoral Sánchez, abogado. NºReg.880 de 23/5/2018
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Bajas: no se han producido desde la última junta.
5. Ruegos y preguntas
No se dan.
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
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