JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 6 de febrero de 2020 (12,30 h)
ASISTENTES
Ernesto Ramos (presidente), Maite Broseta (secretaria), Inma Oviedo (tesorera), Fernando
Pérez (vocal Castellón), Vicen Ortiz (vocal Valencia), Inés Tabar (vocal Alicante).
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Se propone por la Junta la corrección del Acta en los siguientes aspectos:
- En las Jornadas sobre Minimización de Impactos los honorarios por ponencia de
duración de 1 hora son 150€ y por micro-ponencia son de 75€, además se pagarán
los desplazamientos de los ponentes según baremo de la AAUCV de gastos por Km.
- No es necesaria la transcripción de los programas de cursos y jornadas en las actas
por quedar guardados en la nueva web de la AAUCV.
Se aprueba el acta con la incorporación de las anteriores modificaciones.
2. II edición del “CURSO SUPERIOR DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO
Y ESTRATEGIAS DUSI”. Propuesta de emplazamiento.
En relación con el curso se toman las siguientes decisiones:
- Los honorarios por ponencia de una hora o fracción se valoran a 100€.
- Se ajustan los horarios del programa del curso para poder finalizar el curso a las
20:00h, horario de cierre de las aulas.
- Se procederá a la gestión de reserva de aulas en la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre
con confirmación de asistentes la semana anterior al inicio.
- Se contactará con la Editorial Wolters Kluwer que mostró interés en patrocinar la
edición del curso en la primera edición.
- Se consultará sobre la incorporación del logo de la Generalitat en la emisión de los
certificados de aprovechamiento.
- Se aprueba un porcentaje de participación sobre los beneficios del 60% de la AAUCV
y del 40% de FYDU.
- El anuncio y el programa del curso se debe enviar a la UPV, a la UJI, al CEU y a los
correos electrónicos de la base de datos de ayuntamientos.
- Corrección de la tabla de precios del curso donde se debe especificar que los
arquitectos con primera colegiación significa que están colegiados desde 2017.
- Se especifica la forma de pago de la inscripción en uno o dos plazos y la emisión de
los certificados de aprovechamiento con un mínimo de asistencia al 80% del total de
las horas de docencia.
- Se decide que la persona becada que se ocupe del control de asistencia y apoyo a los
ponentes en el aula sea titulada en arquitectura y voluntariamente quiera participar en
la beca o bonificación.
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3. Curso monográfico sobre Minimización de Impactos
Las jornadas que se celebrarán en Castellón los días 18 y 20 de febrero en el Colegio de
Castellón se encuentran publicadas.
Con respecto a las jornadas en Valencia para los días 19 y 26 de febrero, el Colegio Territorial
de Valencia nos informa que el uso del salón de actos del CTAV en horario de tarde fuera de
horario de apertura en martes y jueves, tiene un coste no fijo que decide la Junta del CTAV
en cada caso. Desde el 28 de enero estamos a la espera de conocer el coste por el uso del
salón de actos para las tardes de los miércoles 19 y 26 de febrero.
Ante esta situación, la Junta decide hacer una nueva consulta por teléfono al CTAV y esperar
un día, tras el cual sin obtener contestación, se procederá a gestionar la reserva de un aula
en la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre.
En las Jornadas de Alicante se contará con la colaboración de Jesús Quesada que explicará
un caso práctico en la provincia de Alicante. Se decide contactar con Miguel Halabi, jefe de
los Servicios Territoriales de Urbanismo de Alicante, para que proponga un ponente para la
charla correspondiente a Fernando Renau en Castellón.
Asimismo, se reservará un aula del Colegio Territorial de Alicante los días 3 y 5 de marzo, y
se avisará al Decano del COACV para que acuda a la clausura de la jornada de Alicante o
delegue en el presidente del colegio territorial.
4. Fijación calendario elecciones a la Junta Directiva de la Agrupación
Habiendo contrastado el presidente las fechas aprobadas relacionadas con las últimas
elecciones, la propuesta de calendario de elecciones se debe proponer en la junta del mes de
abril, conforme al último calendario.
5. Altas y bajas
Altas: No se produce ninguna.
Bajas: No se produce ninguna.
6. Ruegos y preguntas
Se propone concertar una entrevista con el Decano del COACV al que acudirán presidente y
secretaria de la agrupación para trasladarle el parecer de la Junta sobre los criterios del
COACV en la contratación administrativa de trabajos de planeamiento mediante concurso, a
raíz del recurso presentado por el COACV a los pliegos de contratación de Planes Generales
de la Diputación Provincial de Valencia.
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Se trasladarán los formularios de inscripción en la AAUCV con incorporación de la página
sobre protección en el tratamiento de datos de los agrupados, para su inclusión en la nueva
página web.
Se recopilará por la Junta posibles errores detectados en la nueva web de la AAUCV para su
traslado a la diseñadora para su corrección.
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
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