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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 15 de DICIEMBRE de 2020  

 

ASISTENTES 

Maite Broseta (presidenta), Inma Oviedo (secretaria), Vicen Ortiz (tesorera), Fernando Pérez (vocal 

Castellón),  Inés Tabar (vocal Alicante) y Alejandro Navarro (vocal Valencia).   

Se inicia la sesión a las 13:30 horas. 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 

Por la secretaria se da lectura del acta de la sesión anterior, de fecha 4 de noviembre de 2020. La 

vocal de Alicante matiza algunos aspectos y la tesorera aporta los datos finales, que se cerraron 

finalmente a fecha 5 de noviembre y se entregaron al Tesorero del COACV, sobre la previsión de 

cierre del ejercicio 2020 y presupuesto para 2021, y que suponen alguna corrección numérica en  

el presupuesto de 2021 al eliminar la partida de ingresos financieros porque ya no existen. 

Finalmente se aprueba el Acta por asentimiento. 

 

Se firmará digitalmente y enviará a la web al mismo tiempo que a Secretaría COACV para su 

conocimiento.  

 

 

2.  Reclamación presentada por la vocal de Alicante a la actuación de la Junta Directiva 

La vocal de Alicante pregunta si se aprobó el documento Análisis y propuesta de mejora de las 

directrices contenidas en el documento "Instrumento de paisaje en la redacción de la Sección 

cultural del Catálogo de Protecciones formulada de forma independiente”, emitido desde la 

Dirección General de Política Territorial i Paisatge. 

 

La Presidenta manifiesta su sorpresa de que sin saberlo, puesto que lo pregunta, enviara escrito de 

reclamación por correo electrónico el 5 de noviembre pasado al Sr. Decano, y a la Secretario 

COACV, del que éste le dio traslado, manifestando su descontento con la actuación de esta Junta 

sobre ese asunto, y procede a la lectura del texto enviado por la vocal de Alicante. Se detecta  que 

hay datos-clave que no responden a la realidad. 

 

La vocal de Alicante manifiesta que ha sido un malentendido originado por su creencia de que se 

había producido una aprobación (o se iba a producir), no lo sabe todavía y por eso emitió ese escrito. 

 

Los miembros de la junta le solicitan finalmente que envíe escrito dejando sin efecto todos los puntos 

del escrito anterior, aclarando el malentendido al Sr Decano y a la Secretario del COACV, a quien 

previamente había dado traslado de la reclamación. 
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3. Preparación de encuesta a agrupados y otras actuaciones para la agilización 

administrativa en la aprobación de planes. 

Se deja este punto para la próxima sesión. 

 

4. Cierre del Curso Superior de urbanismo: conclusiones y propuestas de mejora. 

La secretario como coordinadora del curso, explica el balance final y aporta resultado de las 

encuestas obtenidas, que muestran satisfacción general por los asistentes. 

 

5. Toma en consideración sobre la creación de una bolsa de trabajo de urbanistas. 

Se deja este punto para la próxima sesión. 

 

6. Altas y Bajas 

Altas: justificados los requisitos, se da de alta en la Agrupación a Juan Miguel García Navarro, 

ingeniero civil ITOP (Solicitud con RE nº 1049 de 13.10.2020). 

Bajas: ninguna 

 

7. Ruegos y preguntas 

No se producen 

 

No habiendo más temas a debatir, se levanta la sesión a las 15:30 h. 

 

La Presidenta 

Maite Broseta Palanca 

 

 

 

 

La Secretario 

Inmaculada Oviedo Capilla 


