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BOLETIN INFORMATIVO 

COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES DE ZARAGOZA 

  
Número 2                                                                                               Junio 2016 

    

 

 

  CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ANUAL 
 

Apreciado/a amigo/a y compañero/a:  
 
 Pongo en tu conocimiento que el próximo día 23 de Junio del 2016, jueves, a las 19:00 horas en primera 
convocatoria y a las 19:30 horas en segunda, tendrá lugar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en el Salón de 
Actos de la sede Colegial, sito en C/ Conde de Aranda, 42-2º-izqda. de Zaragoza, con arreglo al siguiente Orden 
del Dia: 
 
 1.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 
 2.-Presentación de la Memoria Anual, tanto de Actividades como Económica del 2015. 
 3.-Presentación y aprobación, si procede, del estado de cuentas del Ejercicio del 2015. 
 4.-Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos,  del  2016. 
 5.-Explicaciones de como está el Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón. 
 6.-Convocatoria de Elecciones a Cargos de la Junta de Gobierno. 
 7.-Ruegos y Preguntas. La Junta de Gobierno, en el apartado de Ruegos y Preguntas, para su lectura, 
recogerá todas las propuestas que se formulen por los Colegiados, mediante petición escrita, tres días antes de 
la fecha de la reunión. NO podrá aprobarse acuerdo alguno que no figure en el Orden del Día.  
 

 

 
 

 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LAS OPOSICIONES DE DELINEANTES 
EN EL GOBIERNO DE ARAGÓN   

 
El 21 de Agosto 2015, obtuvimos respuesta de la DGA, al Recurso de Alzada, que interpusimos, sobre la 
convocatoria de plazas de Delineantes, publicada en el BOA del 26 de Marzo del 2015. ( lo adjuntamos en 
su momento ). 
 
Como la respuesta no ha sido satisfactoria, ya que pensamos que  esto se tiene que solucionar de una vez 
por todas ( no puede ser que se puedan presentar a  Delineantes los BACHILLERES )  interpusimos un  
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo nº 2 , el cual 
nos fué  admitido a trámite. 
 
En el BOA del 1 de Diciembre, salió publicada la Lista Provisional de los admitidos a las pruebas para las 
plazas de Delineantes, http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=883496863939 por lo cual, remitimos escrito al Juzgado, 
solicitando la suspensión cautelar del proceso de las oposiciones para dichas plazas, ya que todavía no 
hay Sentencia sobre ello. 
Nos fue admitida a trámite y el dia 11 de Diciembre, en el BOA, salió publicado el anuncio sobre el Recurso 
que habíamos interpuesto. http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=884805784848  
 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=883496863939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=883496863939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=884805784848
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=884805784848
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Con fecha 27 de Enero del 2016, se recibe notificación del JUZGADO CONTENCIOSO/ADMINISTRATIVO Nº 
2, desestimando la petición de Suspensión Cautelar del Acto recurrido, y con fecha 28 de Enero del 2016, o 
sea, al dia siguiente, se recibe notificación del mismo JUZGADO CONTENCIOSO/ADMINISTRATIVO Nº 2, 
desestimando el RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, que interpusimos. 
 
Ante esta respuesta, no estando en absoluto de acuerdo con ella, se convocó una Reunión Extraordinaria 
de la Junta de Gobierno del Colegio,  acordando por unanimidad, interponer un Recurso CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, ante el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN, el cuál se presentó el dia 18 
de Febrero. 
 En la página web del Colegio, están las Sentencias anteriormente nombradas. Seguiremos informando. 
 

 NOTICIAS DE INTERÉS   

Estando hojeando el programa del XIXCICLO DE GRANDES SOLISTAS, PILAR BAYONA,  que se celebra en el 
Auditorio de Zaragoza, leo que el lunes 18 de Abril, el Pianista MACIEJ PIKULSI, interpreta la obra de F. Liszt, “ 
Leyenda de San Francisco de Paula caminando sobre las aguas, S.175 “ , Es una sorpresa agradable, el saber 
que nuestro Patrón, inspiró para que inscribieran una composición musical sobre él. 
  OFERTAS PARA EMPLEO Y FORMACIÓN  

 
Puedes consultarlas dentro del portal del Gobierno de Aragon, www.aragon.es 
 
 CUOTAS COLEGIALES – AÑO 2016 

 
====== ( RECIBOS PAGADOS EN EFECTIVO 2016 ) ====== 
* Tendrán que pasar por la sede colegial en horas de Oficina ( solo los jueves de 19 a 21 horas ) o solicitar cita en 
el teléfono del Colegio, 976 43 10 16, en horas de 8:00h. a 19:00h. 
Año 2016 - Colegiados Ejercientes - Total Cuota Anual 82,26 €  
               - Colegiados NO Ejercientes - Total Cuota Anual 41,13 €  
 
 
 INFORMACION POR E-MAIL (RECOMENDADA) 

   
   Rogamos que por agilidad en las comunicaciones, nos faciliteis, todos aquellos que aún no 
lo hayáis hecho, una dirección de correo electrónico, para poder remitiros la información que 
se genera por el Colegio. Sólo tenéis que enviarlo al e-mail, delineanteszaragoza@gmail.com         
 
Debido a que es más “rápido”, ya que tardamos cierto tiempo hasta que enviamos las 
circulares, es por lo que lo recomendamos. 
 
Aún hay compañeros que no han comunicado el cambio de e-mail, sobre todo los que tenian 
……………………………….@terra.es y otros que aún teniendo, no lo han comunicado. 
Por favor,comunicarlo. 
                

 
COLEGIO PROFESIONAL 

DELINEANTES ZARAGOZA 

 

10 Junio 2016 

 

REGISTRO GENERAL 

 

SALIDA  Nº      25/16 

http://www.aragon.es/
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