JUNTA DIRECTIVA AAUCV (23/07/15)-13,00 h
Asistentes:
- José Garrido (Presidente)
- 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 25 de Mayo de
2015, aprobándose la misma por unanimidad.
2. Cierre Jornada de gestión en suelo urbano después de la LOTUP.
Tras el cierre de la Jornada, el balance económico del curso es el siguiente:
- Ingresos: 8.400 €
- Gastos: 4.000 €
- Balance: 4.400 € de beneficio.
Por otra parte se pone de manifiesto la preocupación de la Junta por la situación del suelo no
urbanizable y urbano consolidado en relación a la evaluación ambiental y territorial estratégica.
3. Viaje profesional.
A día de hoy el número de inscripciones para el viaje profesional es de 40 personas.
4. Cierre Cena de hermandad.
Debido a la ausencia de la Tesorera, se dará cuenta del mismo en una próxima junta.
5. Estado de cuentas.
Igualmente, debido a la ausencia de la Tesorera, se dará cuenta del mismo en una próxima
junta.
6. Informe Auditoría COACV.
Se acuerda que el Presidente aporte al Colegio los datos solicitados para la auditoría externa.
7. Altas y bajas.

- Altas: Vicenta Mª Ortiz Tarín (Col. Nº 6.757).
- Bajas: Alfredo Aldave Erro (Col. Nº 1.234). Pendiente de verificar si ha abonado la cuota.
Joaquín Pérez Alarcón (Col. Nº 663).
Bartolomé González Buigues (Col. Nº 1.480). Por jubilación.

8. Informe de asistencia al Seminario debate sobre renovación del urbanismo de la UAAUE.
Por Fernando Pérez, Tesorero de la UAAUE, se informa a la Junta que entre otras cuestiones se
planteó la flexibilización del planeamiento y la formulación de nuevos mecanismos de gestión
urbanística.
Asimismo realizó un resumen de las principales intervenciones.

9. Ruegos y preguntas
Se acuerda que la Junta se presente formalmente al nuevo Director General de
Urbanismo en el mes de Septiembre.
Siendo las 16,30 h, se levanta la sesión.
El Presidente
José H. Garrido Pérez

El Secretario
Ernesto Ramos Reig

