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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 6 de JULIO de 2021 

 

ASISTENTES 

Maite Broseta (Presidenta), Inma Oviedo (Secretario), 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 reuniones del Dpto. de Urbanismo de la Universidad 

Politécnica de Valencia a las 16:30 horas.  

 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 

Por la Secretario se da lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad con la 

incorporación de datos económicos aportados por la Tesorera en su informe. 

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

conocimiento.  

 

 

2.  Curso de Urbanismo  para principiantes 

Se debate sobre los cambios de fechas del curso necesarios tras la solicitud de la Secretario 

COACV para evitar coincidencias con eventos de la Semana de la Arquitectura 2021 que están 

programando.  

Como resultado, se acuerda mantener las fechas previstas en Alicante y Castellón, en las que ya 

se tiene las salas confirmadas en los territoriales, procediendo a cambiar las de Valencia a los días 

14 y 19 de octubre, de forma que el curso y sus contenidos quedaría como sigue: 

1ª Jornada: Presentación. Planeamiento I. ■ Alicante CTAA 21 de septiembre 

2ª Jornada: Planeamiento II. ■ Castellón CTAC 28 de septiembre 

3ª Jornada: Gestión Urbanística.  ■ Valencia CTAV (a confirmar) 14 de octubre 

4ª Jornada: Disciplina urbanística y licencias. Clausura  

 ■ Valencia CTAV.(a confirmar) 19 de octubre 

Se reparte entre los asistentes contactar con los  ponentes afectados para el cambio de fechas y 

materias. 

La Presidenta solicitará del CTAV la reserva de la sala necesaria para ambas fechas de octubre. 
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3. Cena de hermandad 2021 

Se proponen dos fechas para este año el viernes 17 de septiembre o el viernes 24 siguiente, de las 

que la Tesorera concretará disponibilidad del restaurante.  

Se acuerda por unanimidad el menú número 2 del restaurante VLUE ARRIBAR, al precio de 35 

euros por comensal, lo que supone una subvención de la AAUCV por comensal de 8 euros más la 

copa de bienvenida. 

Una vez confirmada una de esas fechas con el restaurante, se procederá al envío de circular a 

agrupados y a la publicación en la web de programa, menú y boletín de inscripción para que se 

inicie la inscripción cuanto antes. 

 

4. Viaje de la AAUCV 2021.  

Tras la comunicación por circular a los agrupados de toda la información sobre el viaje de este año 

de la AAUCV a Oviedo, Avilés y Gijón del 8 al 11 de octubre, hay 20 inscritos (agrupados con sus 

acompañantes) y 6 no agrupados en lista de espera, siguiendo el protocolo de organización de 

viajes establecido.  

Hoy se ha publicado en el boletín COACV la noticia para todos los colegiados, lo que podrá 

incrementar la lista de viajeros.  

 

5. Preparación de informe de resultados de encuestas sobre complejidad en la aplicación 

efectiva del urbanismo. 

El vocal de Valencia aporta borrador del informe, sobre el que se elaboran y comentan los distintos 

apartados y las conclusiones, que quedan en esquema.  

Quedan en Drive los documentos de apoyo y resultados de las encuestas para poder disponer de 

ellos. 

El esquema será desarrollado por la Presidenta con nombre de archivo "_DOC trabajo 

observaciones…" sobre el que trabajaremos a través del Drive donde se encuentra en la carpeta 

Documento informe para irlo ultimando antes de la próxima reunión a principios de septiembre y 

poder debatir y concluir. 

 

6. Altas y Bajas 

Altas: No hay solicitudes. B.P.M. resolvió la deuda con la agrupación, por lo que sigue en activo 

como agrupado. 

Bajas: Sobre las solicitudes de J.D.F.R., I.M.P. y M.B.C, se acuerda finalmente que, no habiendo 

hecho uso de beneficios de agrupados desde su alta, no se les girará la cuota de 2021. 
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7. Ruegos y preguntas 

Se propone cambiar el formulario de las solicitudes de alta de forma que incluya una nota sobre la 

necesidad de solicitar la baja dentro del primer trimestre del año si se pretende evitar el pago de la 

cuota anual del año de la solicitud.  

Se incluirá en la web el documento registrado de la última aportación de la AAUCV con motivo de 

la Consulta Previa sobre el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana para mejorar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y 

urbanística, que se remitió recientemente a Decanato con una propuesta de aspectos relevantes a 

incluir en la modificación normativa. 

 

No habiendo más asuntos a debatir, se levanta la sesión a las 19:30 h. 

 

La Presidenta 

Maite Broseta Palanca 

 

 

 

 

La Secretario 

Inmaculada Oviedo Capilla 

 


