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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 19 de julio de 2019 (12,30 h) 

ASISTENTES 

Ernesto Ramos (Presidente), Maite Broseta (Secretaria), Inma Oviedo (Tesorera), Fernando 

Pérez (Vocal Castellón), Vicen Ortiz (Vocal Valencia), Inés Tabar, (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 27 de mayo de 2019, 

aprobándose la misma por unanimidad. 

  

2. Avance liquidación Curso Superior de Urbanismo 

 

El balance provisional del Curso Superior de Urbanismo arroja unos ingresos de 20.715 € y 

unos gastos de 12.061 €, cuya diferencia es un beneficio de más de 8.000€ a repartir entre 

la Agrupación y Fydu.  

 

La clausura del curso contó con la participación del Decano y el presidente del CTAV. La 

editorial Wolters Kluwer se interesó por los contenidos del curso y regalaron un enlace web 

a una publicación propia a todos los inscritos. 

 

En relación con el impago de inscripciones al curso, no se pueden emitir los certificados de 

aprovechamiento sin haber recibido el pago de la inscripción, lo que es difícil de controlar 

porque lo ha gestionado el CTAV. 

 

Se aprueba becar al 50% una plaza bonificada al curso para alguien que coordine horarios y 

a profesores. Se debe recabar en la solicitud y plantearlo por sorteo.  

Se aprueba solicitar un espacio físico en el COACV, armario con llave, para archivar el 

material de los cursos.  

 

3. Propuesta de reedición Curso Superior de Urbanismo 

 

Se propone la tramitación para la convalidación del curso con el Instituto Valenciano de 

Administración Pública y en convenio con la UPV, para que sea homologado con créditos 

ECTS.  

 

Se propone la apertura de un repositorio para la venta de grabaciones de las jornadas 

celebradas por la AAUCV. 
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4. Participación en la revista COACV 

 

La secretaria informa de que se ha enviado a los responsables de la revista el artículo cuyo 

borrador fue validado por la junta y se les ha solicitado la maquetación para poder 

chequearla antes de su publicación definitiva.   

 

5. Propuesta CTAA de colaboración para organizar un curso de formación a los 

aspirantes a entrar a trabajar en el Colegio, en relación a los convenios que están 

firmando los ayuntamientos para actuar como entidad colaboradora. 

 

Debido a la precipitación y falta de claridad en los contenidos de la propuesta del CTAA se 

decide no llevar la propuesta a votación y se propone que un miembro de la agrupación esté 

presente como observador en el procedimiento llevado a cabo por el CTAA, sin delegación 

de funciones de la junta ni derecho a voto en las decisiones que allí se tomen.  

 

6. Viaje Profesional 

 

La tesorera informa sobre el viaje AAUCV 2019 a Weimar-Dessau-Leipzig: 

 

Finalizado el plazo de inscripción, quedaron 8 plazas que se cubrieron con la lista de espera 

siguiendo los criterios de orden y prioridades ya previstos en la circular. Quedaron cubiertas 

las 45 plazas previstas como número máximo por la agencia. 

 

Las personas que a 2 de julio quedaron en lista de espera (5 personas no arquitectos) 

confirman su permanencia. Fuera de plazo se recibe inscripción al viaje de Inés Esteve, 

(agrupada) para 2 personas. 

 

Anula el viaje Juan Pellicer quedando una plaza libre, por lo que se acuerda proceder a 

notificarle a Inés Esteve la disponibilidad de una plaza, según el criterio de prioridad de los 

agrupados. 

 

Consultada la agencia de la posibilidad de ampliar el número de viajeros, cabe la posibilidad 

de ampliar 4 plazas con un incremento económico para estas plazas, por lo que la Junta 

acuerda aprobar el número de viajeros hasta un máximo de 45+4=49. 

 

La tesorera y encargada de la organización del viaje procede, pues, a ofrecer estas plazas a 

la lista de espera en el orden previsto. 

 

Se están estudiando las visitas guiadas del viaje para su cierre definitivo, teniendo en cuenta 

la complicación de encontrar guías en español entre los oficiales de algunos conjuntos a 

visitar. Se decide que la visita a los museos se deja para el tiempo libre. Se decide la visita a 

Leipzig en la opción tour combinado ciudad+paseo en barco. Puesto que el Bauhaus Walk 

es un tour en Weimar con guía en inglés de 1:30 horas de duración, se decide dar a los 

inscritos la opción de apuntarse al tour voluntariamente. 
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7. Altas y bajas 

Altas: Jose Manuel Máñez Máñez, economista. Nº Reg:1122, Fecha: 18/7/2019.  

No aporta documentación que acredite reunir los requisitos exigidos para el alta conforme al 

artículo 13.bis del reglamento interno de la AAUCV. Se procederá a solicitárselo por correo 

electrónico previo a darle de alta.   

Bajas: No se produce ninguna. 

 

 

8. Ruegos y preguntas 

La secretaria informa de que es necesario actualizar los formularios de solicitud de alta al 

reglamento interno de la agrupación y a la reducción de cuota a jóvenes agrupados.    

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 


