
  

ILUSTRE 
COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES 

DE ZARAGOZA 
 

C/ Conde Aranda, 42, 2° Izda. 
50003 - ZARAGOZA 
Tfno.: 976 431 016 

delineanteszaragoza@gmail.com 
  

COLEGIO PROFESIONAL DE 
DELINEANTES DE ZARAGOZA 
 

24  Junio 2019 
 

REGISTRO GENERAL 
 

SALIDA N.º    32 / 19 
 

Zaragoza, a 24 de junio de 2019 

 

ACTA REUNIÓN ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 

  

Celebrada en su Sede, a las 18:30h. en primera convocatoria y 19:00h. en segunda, con 

la asistencia de las personas relacionadas y siguiendo el Orden del día. 

  

D. CÉSAR AUGUSTO PEGUERO MOREIRA – Decano. 

D. LUIS ALFONSO PERPIÑÁ MORENO – Vicedecano. 

D. RAÚL GARCÍA MUÑOZ – Interventor. 

D. DAVID NARRO MARTÍN – Secretario. 

D. JOSÉ MARÍA ARCAL VILLAGRASA – Colegiado N.º 00669. 

               

ORDEN DEL DIA. 

 

 1. Lectura del acta del pleno anterior (Acta 10/19) 

2. Aprobación si procede de las cuentas de 2018 y presupuesto de 2019. 

3. Información sobre actuaciones y acciones de la junta de gobierno en 2018 

4. Debatir acciones para la mejora de la bolsa de empleo. 

5. Ruegos y preguntas. 
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El Decano, saluda y da la bienvenida a los asistentes y da comienzo la reunión: 

  

 1.- Se procede a la lectura del acta del pleno anterior (Acta 10/19) 

   

 2.- Se resumen las cuentas del año 2018 y se explican los presupuestos del 2019, tras 

someterlo a votación se aprueban los presupuestos del año 2019 por mayoría absoluta. 

 

 3.- Se informa, a los presentes, sobre las actuaciones de la junta de gobierno en el año 

2018; 

Como puntos a destacar: 

- La defensa de las plazas de concurso-oposición en la DPZ. 

- El trabajo de la organización del colegio y su documentación, que está realizando la 

nueva Junta de Gobierno. 

- La compra de un dispositivo NAS, para mejorar la capacidad de trabajo de la Junta 

de Gobierno. 

- La creación de plataformas digitales en redes sociales. 

- Los constantes intentos en fomentar la comunicación con los colegiados. 

 

4.- Tras un intercambio de opiniones sobre la mejora de la bolsa de empleo, se plantea 

el tener contacto con los colegiados interesados para así, tener constancia de las 

necesidades de los colegiados y actuar en consecuencia. 

 

5.- En el apartado de ruegos y preguntas son tratados varios temas: 
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- Se enuncian según orden de aparición: 

 

Luís Alfonso Perpiñá recuerda a los presentes la obligatoriedad, que marca la 

“Ley Omnibus” (ley española 25/2009, de 22 de diciembre de 2009), de tener un listado 

público de los colegiados, del desarrollo de la ventanilla única y de que las memorias, 

económica y de actividades tienen que estar en exposición pública. Se propone 

revisar las especificaciones de la “Ley Omnibus” con detenimiento. 

Raúl Gómez hace indicaciones sobre el grupo B y las circunstancias del 

ayuntamiento de Zaragoza actuales y en otras corporaciones municipales. 

Se establece debate por este motivo. 

 

Toma la palabra D. José María Arcal Villagrasa y expone los problemas actuales 

del no reconocimiento, por parte de organismos públicos en la firma de proyectos a 

los Técnicos Superiores de la rama Delineación a la hora de realizar validaciones 

catastrales en terrenos, entre otros.  

Dichas competencias, también son atribuibles a Técnicos Superiores de la rama 

Delineación, pero son absorbidas en su totalidad por titulados de grado universitarios; 

creando así un nicho de mercado intocable. 

 

La junta de gobierno propone la búsqueda y preparación de un paquete de 

cursos para colegiados en programas de CAD para el próximo año, así como preparar 

un primer cursillo de formación en BIM, utilizando la experiencia del Colegio de 

Barcelona con el formador Carlos Lucena a través del campus virtual “Renders 

Factory”. 
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Se toma en consideración el estudio de un patrón o guía, por parte de la Junta 

de Gobierno, sobre las especialidades de Técnicos Superiores de la rama Delineación. 

Los llamados también postgrados o cursos de especialización, actualmente no 

cuentan con ningún desarrollo a nivel de currículo y se desconoce el interés del 

ministerio por su puesta en marcha. 

 

Se toma nota de la exposición del colegiado José María Arcal Villagrasa para 

que comunique más detalles y notificar al consejo general ya que hay un convenio 

firmado con catastro. 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, a las 21:05h. del día de la 

fecha. 

  

  

  

El Decano                          El Secretario 

 

 

César Augusto Peguero Moreira              David Narro Martín 
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