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BOLETIN INFORMATIVO
COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES DE ZARAGOZA
Número 4
➢

Septiembre 2017

OPOSICION DELINEANTE GOBIERNO DE ARAGÓN ( DGA )

RECORDAMOS a todos los que os habéis presentado a la oposición de las plazas de Delineante en la
DGA, que en el BOA ( Boletin Oficial de Aragón ) nº 105, de fecha 5 de Junio 2017, salió publicada
la resolución para el primer examen, que es el 1 de Octubre del 2017. (Transcribimos parte de la
Resolución )
Tercero.— Convocar a los opositores, en llamamiento único, para la realización del primer
ejercicio de la oposición, que tendrá lugar el día 1 de octubre de 2017, a las 11:00 horas, en las
aulas 10,11 y 12 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, sita en la calle Pedro
Cerbuna, s/n, de Zaragoza.
Los opositores deberán presentar documento nacional de identidad, pasaporte o carnet de
conducir, como requisito imprescindible para acceder a la realización del ejercicio.
➢ LINKS A LA PAGINA WEB DEL COLEGIO, FACEBOOK Y LINKEDIN

Web: https://delineanteszaragoza.org/
Facebook: https://www.facebook.com/coldeza/
Twitter: https://twitter.com/coldeza
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11150554/
Google +: https://plus.google.com/113131825406162964703
➢

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 actualizado ni comunicado.
Si recibes este Boletin por el correo tradicional, quiere decir que no tenemos
electrónico
Por favor,comunicarlo, no cuesta nada remitir un correo.

tu correo
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