
JUNTA DIRECTIVA AAUCV (10/12/15)-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 17 de Septiembre  
de 2015, aprobándose la misma por unanimidad. 

2. Resumen de las actividades realizadas en 2015 y propuestas para el próximo año. 
Por el Presidente se da cuenta de las actividades realizadas en 2015, destacando de las mismas 
los cursos respecto de la LOTUP, la cena de la Agrupación celebrada en el restaurante Panorama 
de la Marina Real Juan Carlos I del puerto de Valencia y el viaje profesional a la Cuenca del Rhur 
en Alemania. 
Respecto de las propuestas de actividades para el próximo año, se plantea para el primer 
trimestre la celebración de un curso sobre novedades legislativas de la Ley de acompañamiento 
de presupuesto, que previsiblemente promulgará el parlamento Valenciano para fin de año y que 
afectará entre otras leyes a la LOTUP, así como de las nuevas leyes promulgadas durante el año 
en curso y que afectan al ámbito urbanístico. 

3. Curso sobre reformas legislativas 
Sobre este curso el Presidente traslada a la Junta propuesta de programa para su debate, 
dejándose sobre la mesa para debatirlo junto con otras propuestas para una próxima junta. 

4. Altas y bajas. 
No se han producido. 

5. Ruegos y preguntas. 
La tesorera da cuenta de la previsión del cierre contable del año en curso, así como del 
presupuesto para el próximo año. 

6. Creación del Premio bianual de urbanismo 
Se pone sobre la mesa la creación del premio bianual de urbanismo, sobre actuaciones 
urbanísticas de ámbitos urbanos objeto de renovación, regeneración y rehabilitación urbana, 
proponiéndose una primera actuación sobre la plaza del Ayuntamiento de Valencia. No obstante, 
se traslada su concreción para una próxima junta. 

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

El Presidente 
José H. Garrido Pérez  

El Secretario 
Ernesto Ramos Reig


