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BOLETIN INFORMATIVO 
COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES DE ZARAGOZA 

 

 

Número 3 Julio 2016 
 

 
 

 CONVOCATORIA DE ELECCIONES Y RESUMEN ASAMBLEA GENERAL ANUAL 
 

Estimado / a compañero /a: 

 
Ponemos en tu conocimiento que en reunión de Junta de Gobierno de  fecha 9  de 
JUNIO 2016, por el Decano del Colegio se realizó Convocatoria de Elecciones, 
refrendada en la Asamblea General, según calendario anexo. 

COLEGIO PROFESIONAL DE 
DELINEANTES DE ZARAGOZA 

 
29  JULIO 2016 

 
REGISTRO GENERAL 

 
SALIDA Nº …31 / 2016 …1 

 

 CALENDARIO DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
 

 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES  : Día   23 de J u n i o  de  2016  en Junta de Gobierno, por el 
Decano-Presidente. 

CARGOS  A ELEGIR  : Decano,  Interventor y 2 Vocales 

PUBLICACIÓN DE LISTA DE ELECTORES  : A  partir  del día 1 de Septiembre ( Jueves ), expuesta  en  el   
tablón  de anuncios de la Sede Colegial. 

PRESENTACIÓN  DE  CANDIDATURAS  : Fecha  limite el día 8 de Septiembre (Jueves),   a cada  candidato 
le  será facilitado impreso oficial. 

PROCLAMACIÓN  DE  CANDIDATOS  :  Día  15 de Septiembre (Jueves), por la actual Junta de Gobierno. 
 
 

PRESENTACIÓN  DE  IMPUGNACIONES  :  El 2 9  de Septiembre (Jueves ) 

 RESOLUCION DE IMPUGNACIONES    : Día 6 de Octubre por la actual Junta de Gobierno. 

PROCLAMACIÓN  DE  CANDIDATOS  : Día  20 de Octubre de 2016 en  acto publico  en la Sede Colegial por la 
actual Junta de Gobierno, en funciones 

 

VOTACIÓN  : Día 27 de Octubre de 2016  (Jueves)  

TOMA  DE  POSESIÓN  NUEVOS  MIEMBROS DE 

JUNTA  :   Día 3 de Noviembre (Jueves) 
 

 

NOTA:  Todas las incidencias y comunicados sobre las elecciones se pondrán en el tablón de anuncios del Colegio, según 
articulo 33 apartado i) de los  Estatutos. Se podrá emitir voto por correo según articulo 34 de los mismos 

 

  CANDIDATURAS 

El plazo para presentar las candidaturas acaba el día 8  de Septiembre de 2016 (JUEVES). 
Deberán ser depositadas por duplicado en la sede del Colegio Profesional de Delineantes de Zaragoza, que reflejara el 
nombre del candidato y el cargo al que optan. 

 
ADJUNTAMOS EN FORMATO PDF: 
-  MODELO  de Presentación de  Candidaturas  a  Elecciones  Parciales de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de 
Delineantes de Zaragoza, por si estas interesado/ a en presentarte a dichos cargos 

 

  ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
Rogamos comuniquéis cualquier modificación en los distintos cambios de domicilio, teléfono y correo electrónico 
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   RESUMEN   ASAMBLEA GENERAL ANUAL 
 
Estimado/a colegiado/a: 
 

Resumen del Acta Asamblea General Anual Ordinaria, celebrada en el Salón de Actos de la Sede Colegial, el día 23 de Junio de 

2016, jueves, a las 19:00h. en primera convocatoria y 19:30h. en segunda,  y siguiendo el Orden del día. 

El Decano saluda a los asistentes y comienza la reunión con la lectura del acta de la reunión anterior, 

la cual se aprueba por unanimidad. 

2º.- Se presenta las Memorias del año 2015, tanto de Actividades cómo Económica, no habiendo 

        preguntas sobre las mismas. 

3º.-Se presenta el Estado de Cuentas,( Gastos ) del año 2015, siendo  aprobado por unanimidad. 

4º.- Se presenta  el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2016,   siendo aprobado por  

        unanimidad. 

5º.- El Decano, explica en que estado se encuentra el Recurso  Contencioso-Administrativo,            

       relacionado con las Oposiciones de plazas de Delineantes para la DGA. 

6º.- Convocatoria de Elecciones  a cargos de la Junta de Gobierno. El Decano explica que 

 Transcurrido el tiempo de mandato de algunos cargos de la Junta, es preciso la renovación de los 

 mismos, por lo que se convocan Elecciones a los mismos y se aprueba y presenta el Calendario 

 Electoral, estando a partir de este momento la Junta en funciones. 

 Cargos a elegir: 

 Decano, Interventor y 2 Vocales 

Todo lo cual, se pone a la consideración de los asistentes, que lo  aprueban por unanimidad. 

Se acuerda dar traslado de la Convocatoria a todos los Colegiados.  

7º.- En ruegos y preguntas, no se han recibido ni preguntas ni consultas  por los Colegiados. 

Y sin más asuntos a tratar, se dá por finalizada la reunión. 

 
La Junta de Gobierno en Funciones 

 
 

   INFORMACIÓN POR E-MAIL (RECOMENDADA) 
 

Rogamos que por agilidad en las comunicaciones, nos facilitéis, 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” y tardamos cierto tiempo hasta que enviamos circulares por el correo 
tradicional, es por lo que recomendamos este medio de comunicación. 

 
 
VACACIONES.- EL MES DE AGOSTO PERMANECEREMOS CERRADO COMO EN AÑOS 
ANTERIORES. 
 
Felices vacaciones. 
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