JUNTA DIRECTIVA AAUCV
Valencia 25 de junio de 2020 (17,00 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
Por la secretaria se da lectura del acta de Ia sesión anterior, de fecha 8 de junio de 2020,
aprobándose la misma por unanimidad.
2. Aprobación y proclamación de candidaturas
Habiéndose presentado una única candidatura a través del registro general de entrada del
COACV (Nº597, Fecha: 23/6/2020) en la forma establecida por el reglamento interno de la AAUCV
y dentro del plazo previsto por el calendario electoral aprobado, estando formada por:
Presidenta: MªTeresa Broseta Palanca (Nºcol:8.001-CTAV)
Secretaria: Inmaculada Oviedo Capilla (Nºcol:3.565-CTAV)
Tesorera: Vicenta Mª Ortiz Tarín (NºCol: 6.757-CTAV)
Vocal por Alicante: Inés Tabar Rodríguez (Nºcol: 7.176-CTAA)
Vocal por Castellón: Fernando Pérez Izquierdo (Nºcol: 4.278-CTAC)
Vocal por Valencia: Alejandro Navarro Maeztu (NºCol:5.614-CTAV)
Conforme al artículo 30 del Reglamento Interno de la AAUCV la candidatura queda
automáticamente electa, quedando sin efecto los trámites electorales subsiguientes lo que se
comunicará a los agrupados mediante circular por correo electrónico el día 26 de junio de 2020,
de acuerdo con el calendario electoral.
Se aprueba convocar la asamblea general para la proclamación de la candidatura y toma de
posesión el miércoles día 22 de junio de 2020, que cumple con el plazo no inferior a 10 días
naturales desde la proclamación de la misma. Además de este punto, se propone que el orden del
día de la asamblea recoja el informe de actividades realizadas, el estado de cuentas, el premio de
urbanismo, el viaje profesional y la cena de hermandad.

3. Ruegos y preguntas
La vocal por Valencia plantea propuestas de calendario para los premios de urbanismo y se
propone contar con la exposición de los trabajos premiados, la entrega de premios y unas posibles
jornadas técnicas vinculadas al evento.
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La tesorera nos informa sobre los avances en la organización del curso Superior de Urbanismo,
que incluyen entre otras cosas, su homologación y la incorporación de la protección de datos y
derechos de imagen.
El vocal por Castellón aporta dos presupuestos de viaje profesional a Oporto y a Bilbao para su
cotejo y valoración.
No habiendo más temas a debatir, siendo las 18,30 h, se levanta la sesión.
El Presidente
Ernesto Ramos Reig
La Secretaria
Maite Broseta Palanca
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