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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 21 de diciembre de 2018 (12,30 h) 

ASISTENTES 

Ernesto Ramos (Presidente), Maite Broseta (Secretaria), Fernando Pérez (Vocal Castellón), 

Vicen Ortiz (Vocal Valencia) y Jesús Quesada, (Vocal Alicante). 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 

Por la secretaria se da lectura del acta de Ia sesión anterior, de fecha 30 de octubre de 2018, 

aprobándose la misma por unanimidad. 

  

2. Concreción del programa del curso de urbanismo para 2019. Propuesta de 

colaboración con el CTAV. 

 

Por parte de la Fundación Fydu se llevará a cabo la dirección docente y las pruebas de aptitud. 

Conjuntamente por la fundación Fydu y la Agrupación se seleccionará al profesorado. 

 

Se decide un coste de matrícula de 1.100€ sin IVA para el público en general, 1.000€ para 

colegiados COACV y 900€ para colegiados COACV desde 2014, miembros agrupación y 

colegiados COACV mayores de 65 años.  

 

La junta se compromete a proponer ponentes para el curso durante el período Navideño. 

   

3. Seguimiento de las adhesiones al manifiesto y estrategias a desarrollar 

 

Hasta el momento se han adherido al manifiesto 27 personas más los miembros de la junta 

de la agrupación, más la junta del COACV. 

 

Se propone mantener el período de adhesión hasta final de enero y posteriormente se valorará 

su publicación en prensa en las tres provincias. 

 

4. Balance del día y semana mundial del urbanismo 

 

Se planteó una mesa de trabajo en el Ateneo donde se dio traslado tanto del manifiesto de la 

Unión que remitió el consejo como del manifiesto de la AAUCV. 

 

5. Informe de la agrupada MªJesús Gozalvo sobre los nuevos criterios de Medio 

Ambiente respecto a la “Evaluación Territorial y Ambiental Estratégica de los planes 

generales” 
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La agrupada MªJesus Gozalvo, Jefa de Sección de Planeamiento Urbanístico del Servicio de 

Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación de Valencia, traslada a la junta su 

preocupación sobre la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica simultánea de los 

planes Generales Estructurales y de Ordenación Pormenorizada, tras su puesta en contacto 

con el servicio correspondiente de la Consellería de Agricultura.  

 

6. Altas y bajas 

Bajas:  

- Gonzalo Bataller Vaello nºCol: 1403 

- Fernando Falomir 

- Enrique Centelles Forner nº3467 

Las anteriores bajas se comunicarán por correo electrónico a los interesados a través del 

servicio de administración del COACV. 

La agrupada Begoña Salcedo Alagarda, que ha manifestado su voluntad de darse de baja, 

debe solicitarlo mediante correo electrónico. 

La tesorera da cuenta de cuatro personas morosas de la anualidad de 2018: dos de ellas ha 

comunicado su voluntad de pagar la cuota, una de ellas es Begoña Salcedo Alagarda que va 

a darse de baja y con la última no se ha podido contactar. 

7. Ruegos y preguntas 

No se dan. 

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 


