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Zaragoza, a 27 de enero de 2021 

 

ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021 

  

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. DAVID NARRO MARTIN – Secretario. 

D. RAÚL GARCÍA MUÑOZ – Interventor. 

               

Orden del Día: 
 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior Nº 4420 

2. Aprobación de altas y bajas hasta la fecha. 

3. Completar el proyecto de Fase 2 de la web con las especificaciones que faltan y solicitar el 

presupuesto a Revolviendo en la WEB. 

4. Estudio de la demanda expuesta a la DGA según la asesoría jurídica. 

5. Debatir la ampliación de competencias de la secretaria para la administración del colegio. 

6. Ruegos y preguntas.  

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

 

 

ILUSTRE 
COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES 

DE ZARAGOZA 
 

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

 delineanteszaragoza@gmail.com 
  



 

ADOPCION DE ACUERDOS: 

 

1. Se aprueba por unanimidad el Acta Nº 4420. 

2.  No se han aprobado altas y bajas ya que secretaría ha informado que las solicitudes 

estaban en tramitación, se pospone su aprobación para la próxima reunión de la Junta de 

Gobierno. 

3. Se estudian cambios y detalles del proyecto de FASE 2 de la página WEB correspondientes 

a la generación de las solicitudes mediante ventanilla única y teniendo en cuenta el 

procedimiento común de las administraciones públicas. La junta comunicará a 

Revolviendo en la WEB la solicitud de presupuesto sobre los cambios realizados y su 

aprobación para la siguiente reunión. 

4. Se debate la actuación de la asesoría jurídica y su estrategia y se comentan detalles que 

pudieran variar el proceso. Se comentan las notificaciones realizadas por el juzgado y la 

administración. 

5. Se expone la ampliación de competencias a la secretaria del colegio, pero viendo que 

estando todavía en periodo de prueba la junta aprueba por unanimidad posponer la 

ampliación de tareas hasta que disponga de una mayor experiencia con las actuales. 

6. En ruegos y preguntas no se comenta nada relevante a destacar. 

 

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

 

         

        El Decano -Presidente                        El Secretario 

 

 

César Augusto Peguero Moreira                          David Narro Martín 

 




