
JUNTA DIRECTIVA AAUCV (22/09/16)-13,30 h 

Asistentes:  
- José Garrido (Presidente) 
- Inmaculada Oviedo (Tesorera) 
- 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 14 de Julio de 
2016, aprobándose la misma por unanimidad. 

2. Coste por Ia organización de eventos. 
El Presidente propone que la organización de eventos por los miembros de la Junta 
Directiva de la Agrupación (Viaje, cena y cursos), tenga carácter rotatorio. 
Jesús Quesada plantea que siempre que genere un ahorro y que no implique pérdidas 
para la Agrupación. 
La Tesorera expone el histórico de las dedicaciones en cenas y viajes, desde el año 2010 
hasta el 2016, y propone un tope en el coste de dedicación. 
Tras las oportunas deliberaciones se acuerdan por unanimidad las siguientes cantidades: 
- CENA:   150,00 €. 
- VIAJE:   300,00 €. 
- CURSO: 500,00 €. 

3. Viaje profesional. 
La Tesorera expone los últimos pormenores del viaje profesional a Cracovia: 
- Cena de la Agrupación: Se proponen dos menús de 26 y 30 €, y se acuerda elegir el de 

26 € por considerar que se trata de una cena, ya que la diferencia entres ambos 
menús es de un plato más o menos. No obstante, si hubiera problemas con el 
restaurante se optará por el menú de 30 €. 

- Punto de encuentro en Valencia para la salida: Por la agencia de viajes se proponen 
cuatro emplazamientos, optándose por el Palacio de Congresos a las 12,20 h y la plaza 
de los Anzuelos a las 12,40 h. 

4. Servicios de arqueología. 
A la Agrupación le ha llegado un ofrecimiento de servicios de arqueología, a instancias 
del Presiente se acuerda declinar dar publicidad ya sea a profesionales o a empresas 
privadas a los agrupados. 

5. Altas y bajas. 
Al no poder celebrase la sesión en la sede del Colegio, se le recabará a Mª Ángeles 
información al respecto. 

6. Ruegos y preguntas. 
La Tesorera informa que la agencia de viajes ofrece paquetes de viaje-espectáculo para 
navidad, acordándose declinar el traslado de la misma a los agrupados. 
El Presidente traslada las quejas de un ex decano en relación a la prioridad en los viajes 
de los arquitectos frente a otros viajeros. Hasta la fecha tal circunstancia no se ha 
producido, manifestando la Tesorera que la prioridad de los agrupados frente a otros 
viajeros se establece ya en las circulares informativas. 



La Tesorera propone una reducción de cuotas para los agrupados senior mayores de 65 
años. 
En relación a los deudores se acuerda lo siguiente: 
- Se enviarán cartas del Presidente, tras la celebración de la semana de arquitectura, por 

el exceso de trabajo en el Colegio. 
- Se telefoneara a los tres arquitectos deudores en lugar de por carta, por dudas en la 

comunicación de la deuda. Respecto de Sr. Escandell, se aclara la situación deudora y se  
le acepta la baja solicitada de la Agrupación sin deuda; lo que se le comunicará a 
Lorena. 

- Al resto de agrupados y deudores de cuota o por asistencia a cursos a esa fecha se les 
remitirá carta manifestándoles su situación deudora. 

Siendo las 16,30 h, se levanta la sesión. 

El Presidente 
José H. Garrido Pérez  

El Secretario 
Ernesto Ramos Reig


