JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 6 de Julio de 2017 (13,30 h)
ASISTENTES
Ernesto Ramos (Presidente), Inmaculada Oviedo (Tesorera), Maite Broseta (secretaria),
Jesús Quesada (Vocal Alicante).

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Por el Secretario se da lectura del acta de Ia sesión anterior de fecha 25 de Mayo de 2017,
aprobándose la misma por unanimidad.
2. Alegaciones al anteproyecto de modificación de la LOTUP
Se presenta por el presidente un texto único que recoge las alegaciones formuladas por los
agrupados y recogidas hasta el plazo establecido del 15 de junio de 2017. Se evalúa
conjuntamente el texto, al que se introducen algunas aclaraciones en aras a la mayor
precisión, y visto el calado de las modificaciones, se propone hacer una nueva revisión del
texto a evaluar y aprobar por la junta.
3. Viaje profesional
Jesús Quesada, vocal por Alicante, informa de que se han completado las 45 plazas del
viaje profesional a Malta y de que se ha abierto lista de espera para aquellos que han
solicitado la inscripción tras completarse las plazas.
4. Cena anual
El presidente informa de que asistirán 67 comensales a la cena anual de la agrupación, que
se celebra el 7 de julio de 2017. Asimismo, se contará con la presencia de la Consellera de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Honorable Señora Dª
Elena Cebrián Calvo, el Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad
Valenciana, Sr. D. Rafael Durá Melis, los presidentes de los Colegios Territoriales de
Arquitectos de Valencia y Alicante, Sr.D. Mariano Bolant y Sr. D. Ángel Miguel Pitarch Roig,
excusando su presencia el Presidente del Colegio Territorial de Alicante, Sr.D. Juan María
Boix García.
5.

Curso sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la LOTUP

Se propone el desarrollo de unas jornadas de formación sobre las modificaciones
introducidas por el Anteproyecto de Ley de Modificación de la LOTUP, para lo que se
plantea la posibilidad de desarrollarlo en dos días en las instalaciones del Museo San Pío V,
a finales de octubre o principios de noviembre, en función de la disponibilidad del Museo.
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Para ello se plantea la necesidad de preparar un borrador de programa y de consultar la
disponibilidad en el museo.

6. Ruegos y preguntas.
Bajas:
- Enrique Gomar Parra (Arquitecto colegiado nº 01571)
- Manuel Antonio Ayús y Rubio (Arquitecto colegiado nº 02901)
Altas:
-

Eduardo Medina Correcher (Abogado)
Juan Serrano Castán (Abogado)
Simón García Petit (Abogado)
Paula Guillem Carrau (Arquitecta colegiada nº07511)

Siendo las 15,15 h, se levanta la sesión.
El Presidente
Ernesto Ramos Reig
La Secretaria
Maite Broseta Palanca
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