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JUNTA DIRECTIVA AAUCV 

Valencia 1 de SEPTIEMBRE 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 telemática en la sala Zoom para reuniones de la AAUCV 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. 

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

conocimiento.  

 

 

2.  Publicación del listado voluntario definitivo de agrupados en la página web 

Atendiendo al acuerdo de junta de 23 de marzo del año en curso, se remitió circular a agrupados y 

con los datos de los formularios recibidos, la Secretario preparó pdf con el listado definitivo. Se 

debate sobre la ubicación en la web del listado voluntario acordándose que será un pdf descargable 

en la pestaña Agrupación de la web. 

 

3. Aprobación de la modificación de boletines de inscripción con relación al giro de cuotas 

Se aprueba añadir una nota TERCERA en ambos formularios de inscripción con el texto propuesto 

por la Presidenta: "Queda informado de que la aprobación de remisión de cuotas anuales se realiza 

en asamblea anual de la AAUCV, quedando sólo las bajas solicitadas antes del 31 de marzo exentas 

del pago de cuota de ese mismo ejercicio." 

 

4. Curso de Urbanismo para principiantes. 

Con motivo de la falta de respuesta por el CTAV a la reserva de sala solicitada en julio para las 

jornadas de 14 y 19 de octubre, y tras la gestión realizada comunican por teléfono la imposibilidad 

de reserva para esa fechas debido a los cursos BIM del COACV subvencionados que han ocupado 

el aula todas las tardes de martes y jueves hasta el 9 de diciembre. 
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Debatido el asunto de las nuevas fechas, se acuerda el tercer cambio de fechas de las jornadas de 

Valencia a los días 20 y 27 de octubre, ambos en miércoles. Por la Secretario se solicitará de nuevo 

al CTAV con confirmación urgente, para poder cerrarlo con los ponentes afectados y divulgar el 

curso. 

Se acuerda: 

- Nombre del curso: Curso de iniciación al urbanismo - nivel Básico 

- Precios: sobre las cuotas acordadas en 20.05, se decide aplicar un descuento por lo que 

quedarán: ‐ Arquitecto COACV: 140 € 

‐ General: 180 € 

‐ Arquitecto COACV 1ª colegiación 2018 y estudiantes de grado y master: 80 € 

‐ Miembro Agrupación: 80 € 

- Honorarios de ponentes: 100 €/hora + dietas 

- Cierre de inscripción: 20 de septiembre 

- Banner: se encargará la vocal por Alicante 

- Boletín de inscripción: se encargará la Secretario de su gestión con el COACV. 

 

5. Viaje de la AAUCV 2021.  

El vocal de Castellón, coordinador del viaje informa de que se ha cerrado la inscripción con 27 

inscritos incluidos los que estuvieron en lista de espera. Están confirmadas las visitas con los guías 

a fecha de hoy, y enviará circular a los viajeros con la fecha del viaje más cercana.  

Pregunta la Presidenta sobre la fecha tope para contratar el seguro especial por COVID-19, consulta 

que realizará al contacto en la Agencia de viajes.  

La Tesorera confirmará que se ha realizado el segundo pago a la Agencia. 

 

6. Convocatoria para la concesión de menciones honoríficas en el ámbito del urbanismo en 

la Comunidad Valenciana 

Se debate sobre las bases para una sola mención honorífica, para lo que se propone simplificar las 

bases anteriormente preparadas para los premios. 

Fernando Pérez propone estudiar un poco a este efecto las bases para la Mención que tiene 

establecidas la Unión Internacional de Arquitectos. 

Se acuerda incluirlo en el orden del día de próximas sesion con el objetivo de aprobar las bases 

antes de Diciembre, así como que el Acto de entrega será en la cena anual de la Agrupación. 

 

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

efectiva del urbanismo. 
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Realizadas las primeras conclusiones en base a las observaciones recogidas en las encuestas, se 

acuerda más adecuado esperar a su publicación al informe final que recoja el resultado del ciclo de 

encuestas. 

El informe por lo tanto, se sigue trabajando a partir del documento preparado por el vocal de 

Valencia para la reunión de julio, que introducirá en las observaciones los comentarios ya 

trabajados. 

 

8. Altas y Bajas 

Altas: No hay solicitudes.  

Bajas: No hay solicitudes. 

 

9. Ruegos y preguntas 

Sobre la cena de la agrupación, se comenta realizar llamadas a compañeros y recordatorio por 

correo electrónico para aumentar la inscripción. 

Se incluirá en la web carpeta para ir poniendo en marcha las futuras conferencias que se tenían 

comentadas. Por ello, se incluirá en el próximo orden del día. 

Se plantea como fecha para la próxima reunión de la agrupación el martes 5 de octubre, para lo que 

la Presidenta solicitará sala al COACV 

 

No habiendo más asuntos a debatir, se levanta la sesión a las 19:10 h. 

 

La Presidenta 

Maite Broseta Palanca 

 

 

 

 

La Secretario 

Inmaculada Oviedo Capilla 

 


