

JUNT
TA DIRECT
TIVA AAUC
CV
Valencia 25 de Mayo de 20
017 (13,30 h
h)

STENTES
ASIS
José
é Garrido (P
Presidente), Inmaculad
da Oviedo (Tesorera), Jesús Que sada (Voca
al Alicante),,
Francisco López (Vo
Fernando Pére
ez (Vocal Castellón),
C
ocal Valenncia), Ernes
sto Ramoss
aite Broseta
a (Secretaria
a electa) y Vicen
V
Ortiz (Vocal Valeencia electa
a).
(Seccretario), Ma

Lectura y aprobación del acta de
e la sesión
n anterior
1. L
Por e
el Secretariio se da lec
ctura del accta de Ia se
esión anterior de fechaa 27 de Abrril de 2017,,
aprobándose la misma porr unanimida
ad.

Proclamación candida
aturas
2. P
ón de la Ju
Al prroceso elecctoral para la
l renovació
unta Directiv
va de la Aggrupación se
s presenta
a
una única candidatura enc
cabezada po
or Ernesto Ramos (Presidente) y compuesta
a por Maite
e
Broseta (Secre
etaria), Inm
maculada O
Oviedo (Tes
sorera), Je
esús Quesaada (Vocal Alicante),,
Fernando Pérezz (Vocal Ca
astellón) y V
Vicen Ortiz (Vocal
(
Valencia); por loo que, de conformidad
d
con e
el artículo 30
3 del Regla
amento de lla Agrupación, dicha candidatura queda autom
máticamente
e
procla
amada electta y se dejan
n sin efectoss los trámite
es electorales
s subsiguienntes, proclam
mación de la
a
candiidatura electta en la Asam
mblea Generral convocad
da al efecto en
e este mism
mos día 25 de
d Mayo de
e

2017
7.

3. V
Viaje Profes
sional
Jesú
ús Quesada
a e Inmaculada Ovied o aportan información
i
n sobre los siguientes destinos y
estimación de coste po
or persona:
una e
Bristo
700 – 800 €), Malta (450
(
– 6755 €), Ginebra (750 €),,
ol (700 €), Karlsruhe, Bolonia (7
Cope
enhague (84
45 €).
Tras las oportu
unas delibe
eraciones, sse propone
e trasladar a la Asam
mblea los destinos
d
de
e
Bolonia, Ginebra y Malta.
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4. R
Ruegos y preguntas.
p
Bajass:
- R
Raúl M. Lozzano (Arquittecto colegia
ado nº 0444
45)
El P
Presidente, respecto de la ce
ena anual, ha cursado invitaciión a varios cargoss
instittucionales.
Se p
pone sobre
e la mesa la necesi dad de prreparar info
orme sobree el anteproyecto de
e
modiificación de
e la LOTUP
P. En este
e contexto Maite Bros
seta manifieesta la nec
cesidad de
e
recup
perar el cattálogo de prroteccioness culturales, como docu
umento autóónomo, independiente
e
del d
de paisaje o de patrimo
onio natural .

do las 16,30 h, se leva
anta la sesió
ón.
Siend
El Prresidente
José
é H. Garrido
o Pérez

El Se
ecretario
Erne
esto Ramos Reig
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