ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AAUCV (19/05/16)-17,00 h.
Asistentes:
- José Garrido (Presidente)
- Ernesto Ramos (Secretario)
- Inmaculada Oviedo (Tesorera)
- Jesús Quesada (Vocal Alicante)
- Fernando Pérez (Vocal Castellón)
- Francisco López (Vocal Valencia)
- Carmen Gallart (Secretaria CTAV)
- Jesús Nieto Rodríguez.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Por el Secretario se da lectura al acta de la sesión anterior de fecha 25 de mayo de 2015,
aprobándose la misma por unanimidad.
2. Exposición por parte del Sr. Presidente de las actividades realizadas y futuras y
marcha de la comisión nuevo modelo colegial con la inserción de Agrupaciones en el
mismo.
El Presidente da cuenta de las actividades realizadas, en particular del curso celebrado
conjuntamente con el Colegio Territorial de Valencia.
Respecto del nuevo curso, hasta el día de hoy se han realizado cincuenta inscripciones.
Carmen Gallart avanza que en la modificación de la LOTUP se van a incorporar
propuestas al tratamiento de las EATES.
La Tesorera propone la participación de Medio Ambiente en la mesa redonda, de la
Consellera y en caso de imposibilidad la Subdirectora.
Respecto del nuevo modelo colegial, el Presidente manifiesta lo siguiente:
- La dificultad del cambio en el modelo colegial actual, principalmente debido a que los
Colegios Territoriales no quieren perder cuota de poder.
- Propone limitar la reiteración en el desempeño de cargos orgánicos y la limitación
temporal de los mismos.
- Plantea incluso la posibilidad de que la Agrupación salga del ámbito colegial.
3. Estado de cuentas por la Tesorera.
La Tesorera da relación del estado de cuentas de la Agrupación, así como un avance del
cierre del ejercicio de 2015, resultado del mismo las siguientes cantidades:
- Total ingresos: 46.480,20 €.
- Total gastos: 42.288,30 €.
Se da cuenta de la posibilidad de la problemática de los morosos en el pago de cuotas y
en la asistencia a cursos.
Se acuerda reducir la cuota del curso a los agrupados que cuenten con 65 años en el mes
de la celebración del curso.
4. Jornadas sobre EATEs, junio 2016.
Hasta el día de hoy se han realizado cincuenta inscripciones.
Por necesidades de programación en el Salón de Actos del Museo de San Pío V, la primera
jornada finalizará a las 6 de la tarde y la segunda a las 5.
5. Viaje profesional octubre.
Por la Junta se propone a la Asamblea los siguientes destinos: Rumanía, Cracovia,
Helsinki y Birmingham.
Sometido a votación el resultado es:

-

Rumanía: 3
Cracovia: 6
Helsinki: 2
Birmingham: 2

Por tanto el viaje profesional se realizará a Cracovia, del que se dará completa
información a los agrupados.
6. Cena de Hermandad junio.
Se concreta la cena para el 17-18 de junio en el restaurante Panorama de la Marina Real
o en el Club de Tenis de Valencia, de la que se dará completa información a los
agrupados.
7. Altas y bajas.
Se da cuenta a la Asamblea que desde la sesión anterior se han producido 10 altas y 2
bajas.
8. Ruegos y Preguntas.
No se realizan.
Siendo las 18,00 horas, se levanta la sesión.

El Presidente
José H. Garrido Pérez

El Secretario
Ernesto Ramos Reig

