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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 27 de ABRIL de 2021  

 

ASISTENTES 

Maite Broseta (Presidenta), Inma Oviedo (secretaria), Vicen Ortiz (Tesorera), Cristina Sax (vocal 
Alicante), Fernando Pérez (vocal Castellón)  y Alejandro Navarro (vocal Valencia).   

Se inicia la sesión presencial en la sala de juntas del CTAV a las 16:00 horas.  

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
 
Por la secretaria se da lectura del acta de la sesión anterior con el visto bueno previo y se aprueba 
por unanimidad. 
 
Se firmará digitalmente y enviará a la web al mismo tiempo que a Secretaría COACV para su 
conocimiento.  
 

 
2.  Seguimiento de encuestas entre agrupados para la agilización de procedimientos 

relacionados con el urbanismo. 

Informa el vocal por Valencia que a fecha de hoy hay 74 encuestas contestadas, que no se entra a 
valorar todavía. Ante la buena acogida de la encuesta y los resultados obtenidos en breve tiempo, 
se acuerda dar más difusión, remitiéndola junto a la circular también entre los servicios de urbanismo 
de los Colegios de Abogados de las provincias de Alicante y Castellón, encargándose los vocales 
respectivos, así como al Departamento de Urbanismo de la UPV y de la UA, de lo que se encargará 
la Presidenta. 
 

3. Propuesta documento de conclusiones sobre Jornadas Minimización de Impactos, Guía 
y Orden de Ayudas.  

Se debate el formato adecuado para trasladar al público el trabajo realizado por la agrupación en 
las jornadas sobre minimización de impactos en el territorio y alegaciones a las bases reguladoras 
de subvenciones, que fue importante. 

Sobre la experiencia con la Guía orientativa para la minimización del impacto territorial, se debate 
sobre experiencias actuales en algunos ayuntamientos sobre inicios del proceso, de momento solo 
en la primera fase de las declaraciones de situación individualizada hasta que entre en 
funcionamiento la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. 

Sería conveniente elaborar un listado tipo chequeo de los aspectos relevantes a controlar como 
ayuda para los urbanistas. Se encargará de formalizar una propuesta la vocal por Alicante, ya que 
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ha recibido varios casos para informe. Se continuará trabajando en el tema de las conclusiones, de 
forma que pueda servir de base a técnicos municipales que tengan que abordar la cuestión. 

 

4. Curso superior de urbanismo. Emisión de certificados 

Remitidos los certificados a los asistentes, la Secretario notifica que se recibió el 15 de abril 
reclamación de M.C. vía email afirmando su asistencia los días 8 y 13 de octubre, por lo que 
cumpliría el requisito de asistencia y reclamando así su certificado oficial. 

Se revisa por la Junta toda la documentación de control de asistencia disponible, de forma que 
queda comprobado con certeza que M.C. no consta como asistente a las citadas jornadas tanto en 
el control de la persona encargada de la plataforma como en los archivos de control de tiempo de 
asistencia que automáticamente generó la plataforma para cada sesión. Contestará en este sentido 
la Secretario a la reclamación, ofreciéndole un certificado de su asistencia si es de su interés. 

 

5. Curso de nociones básicas de urbanismo para principiantes. 

La Tesorera plantea un guion del curso siguiendo los comentarios de sesiones anteriores. Se 
acuerdan un precio para el curso de 200 euros, IVA incluido y un formato de 4 jornadas, de las 
cuales dos serán en el CTAV (inicio y final a ser posible), una en el CTAC y otra en el CTAA, en 
formato presencial y online ya acordado. De esta forma será más participativo, tanto para asistentes 
como para ponentes.  

Se acuerda la segunda quincena de septiembre para la realización del curso, por lo que ya se 
intentará reserva de salas y se comenta sobre posibles ponentes. 

 

6. Propuesta de la primera Jornada de difusión de recientes actuaciones relevantes en 
urbanismo. 

El vocal por Valencia contactó con Arantza Leturiondo Aranzamendi para la conferencia sobre las 
DOT, Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco, y traslada su disponibilidad para fechas 
en el entorno de la segunda quincena de mayo. Se propone el jueves 27, por lo que se procederá 
a la reserva de la sala del patio del CTAV. Se pedirá una reseña sobre la conferencia a cada ponente 
y se acuerda cursar invitación a los Colegios territoriales, al Colegio oficial y a la Dirección General 
de Urbanismo, de lo que se encargará la Presidenta. 

La Secretario se encargará de contactar y concretar con Alfonso Vegara Gómez para la conferencia 
sobre el Urbanismo sostenible de Sarriguren 10 años después, u otra propuesta que el 
conferenciante pueda hacer. 

 

7. Toma en consideración y aprobación si procede de la Propuesta de la AAUCV a las Bases 
de los premios de COACV 2021. 

Se debate sobre la propuesta preparada por la Tesorera, que precisa en el Premio de Urbanismo 
la propuesta de premio a tesis doctoral, el objeto del premio concretado en la ciudad consolidada y 
la condición de superar una exposición pública, así como la presencia de la AAUCV en el tribunal 
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de selección. Se aprueba el documento y se pasará al COACV para su toma en consideración por 
la Junta de gobierno del COACV.  

 

8. Viaje de la AAUCV 2021 

Se retoma el viaje aplazado del pasado octubre, para su realización este año, estudiándose las dos 
posibilidades de fechas con los vuelos de Volotea propuestos: 8-11 de octubre o del 10-13 de 
octubre. 

 

9. Altas y Bajas 

Bajas: Se atiende la solicitud de baja por jubilación del agrupado Tomás Pastor Puig, colegiado nº 
1.940 del COACV, lo que se le comunicará. 

Altas: Recibida solicitud de alta de Tomás Pastor Martínez, colegiado nº 12694 del COACV, hijo del 
anterior, se acuerda solicitar información justificativa del requisito activado en la solicitud, y se verá 
en la próxima reunión de la Junta de la agrupación 

 

10. Ruegos y preguntas 

No se plantean. 

No habiendo más asuntos a debatir, se levanta la sesión a las 18:30 h. 

 
La Presidenta 
Maite Broseta Palanca 
 
 
 
 
La Secretario 
Inmaculada Oviedo Capilla 
 


