JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 26 de Julio de 2017 (11,00 h)
ASISTENTES
Ernesto Ramos (Presidente), Inmaculada Oviedo (Tesorera), Maite Broseta (secretaria),
Jesús Quesada (Vocal Alicante), Fernando Pérez (Vocal Castellón), Vicen Ortiz (Vocal
Valencia).
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Por la secretaria se da lectura del acta de Ia sesión anterior de fecha 6 de julio de 2017,
aprobándose la misma por unanimidad.
2. Alegaciones al anteproyecto de modificación de la LOTUP
Se presenta por el presidente una versión revisada del texto refundido de alegaciones y en
documento aparte la alegación del abogado Vicente García Nebot, que se decide unificar en
un único texto de acuerdo con los siguientes criterios: carta previa de presentación del texto
suscrita por el presidente de la agrupación, cuerpo del texto con modificaciones al articulado
y anexo final con reflexiones sobre el modelo de urbanismo que plantea el anteproyecto.
La versión final elaborada traslada un compendio de alegaciones de los agrupados y la
junta, dotada de estructura y estilo para su mayor entendimiento, a trasladar al decano del
COACV, que en nombre del mismo Colegio, lo elevará a la Hble. Sra. Consellera de
Vivienda, Obras Públicas y vertebración del Territorio en forma y plazo.
3. Curso sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la LOTUP
Se profundiza en la organización del curso estableciendo un desarrollo del programa en día
y medio, día completo y una mañana, con exposición de alegaciones al texto modificativo
durante la jornada primera y reflexiones al modelo de urbanismo en la segunda jornada. La
fecha provisional propuesta son los días martes 14 y miércoles 15 de noviembre de 2017.
Se propone a los siguientes ponentes, con los cuales se contactará en los siguientes días a
la junta para concretar su disponibilidad: Sr.José Luis Ferrando, Sr.Gerardo Roger
Fernández, Sr.José Simó, Sra. MªJesús Gozalvo y Sr.Vicente García Nebot (primera
jornada), Sr.Fernando Renau, Sr.Jose Mª Vilanova y Sr.M.Angel del Moral (segunda
jornada).
Se lanzan además otras propuestas: el estudio de la posible grabación en video de las
jornadas para su archivo digital o su futura difusión, la búsqueda de un patrocinador a las
jornadas y la invitación a la Hble. Sra. MªJosé Salvador, Consellera de vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio.
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4. Premio de Urbanismo Español 2017
Habiéndose convocado a los agrupados para la presentación de propuestas al Premio de
Urbanismo Español 2017, con plazo del 20/7/2017 al 25/7/2017, se recoge una única
propuesta denominada: Actualización de la modificación puntual del Plan General Nº1
Incentivación Hotelera (mayo 2016).
La junta, tras estudiar la propuesta, no considera oportuna la elevación de la misma al
premio por:
- Tratase de la actualización a normativa de un trabajo de planeamiento original
elaborado por distinto equipo redactor.
- Por no limitar la compensación económica sustitutiva de la cesión de suelo
dotacional y delimitar ámbitos uniparcelarios de planeamiento PRI.
A fin de seleccionar un representante de la Agrupación para la comisión de selección de los
premios, se proponen los siguientes candidatos: Sr.Francisco Taberner, Sr.José Garrido y
Sr.Ernesto Ramos. Por unanimidad se elige al presidente de la agrupación, Sr.Ernesto
Ramos, que representará a la Agrupación en la reunión de la comisión para la selección de
propuestas a los premios en Madrid.
No habiendo más temas a debatir, siendo las 14,30 h, se levanta la sesión.
El Presidente
Ernesto Ramos Reig
La Secretaria
Maite Broseta Palanca
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