
JUNTA DIRECTIVA AAUCV (15/12/16)-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 22 de Septiembre 
de 2016, aprobándose la misma por unanimidad. 

2. Estado de cuentas final del ejercicio. 
La Tesorera informa del estado final del ejercicio, resultando que respecto de los 
38.800,00 € presupuestados, los ingresos han sido de 47.583,06 € y los gastos de 
40.766,25 €, por lo que ha resultado un beneficio de 6.816,81 €. 
En lo que respecta al presupuesto para el año 2017, éste asciende a 39.300,00 €. 
Por unanimidad se aprueba el informe de la Tesorera. 
Respecto a los deudores y hasta la fecha el estado es el siguiente: 
Cuotas:  
- Francisco José Revert Pellicer está enfermo de gravedad, por lo que se da de baja. 
- Bernabé Bueno: Por dificultades económicas solicita la baja con carácter retroactivo a 

fecha 11-10-2016. Se acuerda darle la baja por falta de pago. 
Cursos: 
- Han pagado Tomás Pastor Martínez y Miguel José Pérez Alarcón, quedando aún pagos 

pendientes. 
- Se acuerda remitir nuevamente escrito a la atención de los Ayuntamientos y copia a 

los inscritos por los mismos. 

3. Modificación de la LOTUP. 
El Presidente nos remitirá escrito con comentarios al Director General: ATE's, cambios en 
la clasificación del suelo, cambio de derechos urbanísticos, disposiciones transitorias, 
especialmente por el riesgo que representan frente a posibles reclamaciones 
patrimoniales a las administraciones. Existe demasiada casuística para establecer 
normas muy generalistas. Cambios que presumiblemente se aprobarán a final de año con 
la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos. 
Se sugiere que en las zonificaciones industriales se disminuya la dotación de zonas 
verdes y que se incremente la de aparcamiento, o se propicie la creación de 
aparcamientos con arbolado y superficies blandas. 
Se acuerda no presentar ningún informe al respecto, porque se presume que el texto de 
la modificación legislativa ya está cerrado. 
Respecto del PATIVEL, Jesús Quesada indica que se prevé la desclasificación del todo el 
suelo urbanizable en situación básica de suelo rural. 
Se plantea la posibilidad de la realización de un curso con las modificaciones que 
resulten de la LOTUP. 

4. Altas y bajas. 
Se han producido las dos bajas reseñadas en el punto dos del orden del día. 

5. Ruegos y preguntas. 



Para los agrupados senior mayores de 65 años, se acuerda lo siguiente: 
- Exención de la cuota de la Agrupación. 
- Reducción del 50 % en la inscripción a los cursos. 
Respecto del nuevo modelo colegial, el Presidente informó que todos los colegios se 
pronunciaron a favor del Colegio único, con un sólo órgano de gobierno, quedando su 
estructura por definir. 
Se opina que las agrupaciones no deben estar en los órganos de gobierno y que los 
estatutos de éstas deben ser independientes entre sí y de los del Colegio. 

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

El Presidente 
José H. Garrido Pérez  

El Secretario 
Ernesto Ramos Reig


