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Zaragoza, a 30 de noviembre de 2020 

 

ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 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 del 
recurso de Alzada interpuesto el 24 de julio de 2020 para las 9 plazas de oposición a Técnico 
Auxiliar Delineante.   

2. Aprobación de la interposición de recurso contencioso administrativo contra el Municipio de 
Zaragoza, impugnando el Decreto de 27 de octubre 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. 264, de 16.11.2020].    
  

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

4. Aprobación del Presupuesto de José Manuel Aspas (Nomos Abogados) para llevar a cabo las 
acciones judiciales del punto Nº2.        
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5. Aprobación Altas y bajas: Alta Beatriz Lacambra Calvo, Col Nº 1496 y Baja Carlos Manuel 
Rodríguez Gil, Col Nº 1150.  

6. Nombramiento de la candidata al puesto de secretaria del colegio una vez valorado el informe de 
las entrevistas. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

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

 

1.- Se aprueba por unanimidad de todos los miembros de la junta: 

 Interponer recurso contencioso administrativo contra la Orden de 15 de octubre de 2020, del 

Consejero del Departamento de Hacienda y Administración Pública, de la Diputación General de 

Aragón, por el que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 15 de 

junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se 

convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el 

Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala de 

Ayudantes Facultativos, Delineantes [BOA núm. 130, de 2.7.2020] 

 

2.- Se aprueba por unanimidad de todos los miembros de la junta: 

Interponer recurso contencioso administrativo contra el Municipio de Zaragoza, impugnando el 

Decreto de 27 de octubre 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. 264, de 16.11.2020]. Circunscrito el recurso a las cinco 

plazas de técnico/a auxiliar Delineante. 

 

3.- 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 

unanimidad el presupuesto del despacho de Nomos abogados para la interposición del recurso 

contra la DGA. 

 

4.- Se expone el presupuesto de D. José Manuel Aspas (Nomos Abogados) incluido en los 

honorarios del presupuesto del 21-10-2020 para la interposición de recurso contencioso 

administrativo para las dos plazas convocadas por el municipio de Zaragoza anteriormente.  

Queda aprobada por unanimidad el presupuesto del despacho de Nomos abogados para la 

interposición del recurso contra el excl. Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

 

 



 

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

sobre los siguientes colegiados: 

Col. Nº 1496, Beatriz Lacambra Calvo, admitida la documentación justificativa la junta resuelve a 

favor su ingreso en el Colegio. 

Col. Nº 1150, Carlos Manuel Rodríguez Gil, admitida la documentación justificativa la junta 

resuelve a favor su baja en el Colegio. 

 

6.- Se aprueba por unanimidad el nombramiento de María del Mar Cucalón Andrés como persona 

que ocupara el puesto de secretaria del Colegio Profesional de Delineantes de Zaragoza. 

  

7.- En ruegos y preguntas se comenta la iniciativa de ir estudiando los nuevos estatutos del futuro 

Colegio Profesional de Delineantes de Aragón en base a los estatutos más avanzados del colegio 

Profesional de Delineantes de Andalucía. 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, a las 20:30h. del día de la fecha. 

 
 

         

        El Decano -Presidente                        El Secretario 

 

 

César Augusto Peguero Moreira                          David Narro Martín 

 




