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Zaragoza, a 25 de octubre de 2020 

 

ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2020 

  

Celebrada por videoconferencia, 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. 

               

ORDEN DEL DIA.  

1. Aprobación de la Interposición de recurso contencioso administrativo contra la desestimación por 
silencio del Municipio de Zaragoza, del recurso de reposición interpuesto el 2 de julio de 2020 
para las 2 plazas de oposición a Técnico Auxiliar Delineante.   

2. Aprobación del Presupuesto de José Manuel Aspas (Nomos Abogados) para llevar a cabo las 
acciones judiciales del punto Nº1. 

3. Aprobación Altas y bajas: Reingreso Javier Gómez Bague, Col Nº 1317 y Baja Esther Fernández del 
Cura, Col Nº 1146.  

4. Nombramiento de la persona que actuará como representante del colegio para la obtención del 

certificado de firma electrónica. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

ILUSTRE 
COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES 

DE ZARAGOZA 
 

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

 delineanteszaragoza@gmail.com 
  



 

El Decano, saluda y da la bienvenida a los asistentes y da comienzo la reunión: 

 

1. Se aprueban por mayoría de todos los miembros de la junta los siguientes puntos: 

 

1.1 Interponer recurso contencioso administrativo contra la desestimación por silencio del 

Municipio de Zaragoza, del recurso de reposición interpuesto el 2 de julio de 2020 (registro de 

entrada electrónico del Municipio de Zaragoza núm. 2020060143) contra el Decreto de 25 de 

mayo de 2020, de la Concejalía delegada de Personal, del Municipio de Zaragoza, por el que se 

convocan procesos selectivos para el ingreso y provisión de plazas del grupo/subgrupo de 

clasificación profesional C1 de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza 

[BOPZ núm. 127, de 5.6.2020]. Circunscrito el recurso a las plazas de técnico/a auxiliar Delineante.  

 

1.2 Si una vez interpuesto el recurso contencioso administrativo, el recurso administrativo fuese 

desestimado expresamente por la Administración municipal, la representación procesal del 

Colegio Profesional podrá ampliar el objeto procesal del recurso judicial a dicha resolución 

expresa”.  

 

2.- Se expone el presupuesto de D. José Manuel Aspas (Nomos Abogados) y se comenta lo 

indicado en la reunión con dicho despacho sobre tarifas y lo acordado.  Queda aprobada por 

mayoría el presupuesto del despacho de Nomos abogados. 

 

 3.- Se informa, a los presentes por parte de secretaría de las altas y bajas pendientes de resolver 

sobre los siguientes colegiados: 

Col. Nº 1317, Javier Gómez Bague, admitida la documentación justificativa la junta resuelve a 

favor su reingreso en el Colegio. 

Col. Nº 1146, Esther Fernández del Cura, admitida la documentación justificativa la junta resuelve 

a favor su baja en el Colegio. 

 

4.- Se aprueba por unanimidad el nombramiento de César Augusto Peguero Moreira como 

persona que actuará como representante del Colegio Profesional de Delineantes de Zaragoza. 

  

5.- En ruegos y preguntas no hay ningún comentario a destacar, salvo la indicación de Luis 

Alfonso Perpiñá que atenderá a Sergio Íñiguez en la auditoria de LOPD del día 28 de octubre que 

se realizará por videoconferencia. 



 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, a las 20:00h. del día de la fecha. 

 
 

         

        El Decano -Presidente                        El Secretario 

 

 

César Augusto Peguero Moreira                          David Narro Martín 

 




