
 

1 

JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 17 de septiembre 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) excusa 

asistencia por motivo del corte de la vía férrea Alicante-Valencia por inundaciones. 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 

Por la secretaria se da lectura del acta de Ia sesión anterior, de fecha 19 de julio de 2019, 

aprobándose la misma por unanimidad. 

  

2. Balance económico de “Curso Superior de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Estrategias DUSI”   

 

La tesorera comunica que no se ha podido cerrar el balance económico definitivo del curso 

por no haberse podido concretar una reunión con Pablo Peñín, (representante de formación 

en CTAV) para aclarar los gastos de gestión correspondientes al CTAV. Se está a la espera 

de cerrar una fecha.  

 

3. II Edición del “Curso Superior de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Estrategias DUSI”. Viabilidad de homologación del curso por el IVAP.   

 

El presidente informa que el nuevo interlocutor con la Agrupación por parte de Fydu es José 

Manuel Miquel, Ingeniero de Caminos, que ha mostrado su interés por llevar a cabo una 

nueva edición del curso. 

 

Ante la cuestión de realizar o no una segunda edición del curso, la junta plantea la 

necesidad de homologar o acreditar el curso, para que la formación impartida tenga carácter 

oficial y sea reconocida a nivel administrativo.  

 

El presidente traslada información obtenida en el Instituto Valenciano de Administraciones 

Públicas (IVAP): podrán solicitar la homologación las Entidades Promotoras incluidas en el 

artículo 2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, que cumplan una serie de criterios, entre otros, 

que sus estatutos recojan entre sus fines la formación en materias vinculadas con la gestión 

de las administraciones públicas. Ante lo cual, se decide preguntar al Consejo Superior de 

Colegios de Arquitectos si el Colegio es una Entidad Promotora.   

 

La secretaria informa que la emisión de cursos a través de la Universidad Politécnica de 

Valencia tiene como requisito que el 50% del profesorado sea de la UPV o ante la 

excepción, la autorización expresa del Rectorado. 
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Se propone consultar con el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), como 

administración pública, la posible colaboración en el curso.  

 

Ante el deseo de colaboración de la editorial Wolters Kluwer, se lanza la idea de que edite 

los apuntes del curso. 

 

El presidente pregunta si la sede que el COACV abrirá el próximo año, en la C.Hernán 

Cortés, contará con un aula de formación para poder desarrollar las clases del curso. La 

junta lo desconoce, pero se da constancia de que aún no han comenzado las obras de 

instalación del ascensor en el edificio que dará uso a la sede, lo que hace difícil poder contar 

con la nueva sede para el próximo curso 

 

4. Propuestas de celebración de cursos monográficos sobre aspectos concretos de 

la práctica de urbanismo 

 

Ante los temas propuestos: minimización de impactos, EDUSIS, disciplina urbanística y 

régimen de licencias, se decide que el más interesante es el de legalizaciones en suelo no 

urbanizable y minimización de impactos desde una perspectiva práctica.  

 

Para ello se propone su desarrollo en dos jornadas de tarde en dos semanas consecutivas 

de noviembre, que podrían desarrollarse, al menos en dos sedes colegiales distintas. En la 

primera jornada se abordaría una presentación y marco jurídico, y en la segunda la 

exposición de casos prácticos y una mesa redonda. 

 

A parte de valorar distintos ponentes, se propone la participación de Iberdrola, así como su 

posible patrocinio.    

 

La vocal por Valencia plantea un tema interesante para poder desarrollar en otra futura 

jornada: Las licencias para viviendas y apartamentos de uso turístico, para el que propone 

como ponente a Ángel Hilario Pérez, magistrado del Contencioso Administrativo de 

Valencia. 

 

El vocal por Castellón traslada a la junta que el Colegio Territorial de Castellón está 

interesado en organizar un curso en colaboración con la Agrupación. 

 

5. Viaje anual de la Agrupación 

 

El viaje cuenta con 47 inscritos de los cuales hay 23 agrupados que serán subvencionados.  

 

Se procede a la elección del menú de la cena de la agrupación que se celebrará en el Salón 

Maltitz del Hotel Dorint Am Goethepark de Weimar donde se tiene el alojamiento.  

La tesorera informa que los cargos en cuenta de los pagos del viaje se han visto retrasados 

respecto de la fecha indicada, porque el procedimiento de gestión de cobro en Arquia se ha 

ralentizado desde que mudaron el sistema de caja a banco. 
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Asimismo, indica que ha colgado un programa del viaje en la web de la AAUCV. 

 

6. Altas y bajas 

Altas: En relación con la solicitud de alta de José Manuel Máñez Máñez, economista. (Nº 

Reg:1122, Fecha: 18/7/2019), se acreditan los requisitos para formar parte de la agrupación 

como miembro colaborador, y por tanto procede su alta. 

Bajas: No se produce ninguna. 

 

Se plantea el nuevo contenido de los formularios de alta en la AAUCV de arquitectos 

colegiados y colaboradores. La secretaria presentará un borrador de estos a la próxima 

junta para su aprobación, si procede.   

 

7. Ruegos y preguntas 

Se puntualiza que la reducción de cuota a 25€ a jóvenes agrupados, requiere que el 

agrupado esté colegiado en el COACV, se aclara que no es de aplicación a la cuota de 

colaboradores, y su disfrute estará sujeto a un período máximo de 5 años. 

Se decide que la difusión de la reducción de cuota a jóvenes colegiados se realizará 

mediante banner y anuncio en la página web del COACV y circular a agrupados de la 

AAUCV. 

Se puntualiza que la futura beca a uno de los participantes del Curso Superior de Urbanismo 

requiere de la inscripción y pago de la matrícula o primer plazo del curso, que se devolvería 

en caso de ser beneficiario.   

El presidente informa que pretende enviar un saluda con ofrecimiento de colaboración a 

Consellers, Secretarios Autonómicos y Directores Generales del ámbito del urbanismo y la 

arquitectura, lo que la junta aprueba por unanimidad.  

La junta intercambia opiniones sobre la reciente revista publicada por el COACV. Se llega a 

la conclusión de que la maquetación del artículo que la AAUCV aportó a la revista es 

ampliamente mejorable. 

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 


