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ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL DIA 22 DE JULIO 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 MARTÍN – Secretario. 

D. RAUL GARCÍA MUÑOZ – Interventor. 

D. MARÍA DEL MAR CUCALON ANDRÉS – Invitada (secretaria del Colegio). 

               

ORDEN DEL DIA.  

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior. 
2. Aprobación si procede del convenio con el Colegio de Graduados sociales sobre el protocolo de 

acoso para los colegiados interesados. 
3. Situación de la web y la ventanilla única. 
4. Aprobación si procede de recurso de reposición a las modificaciones de RPT del Ayuntamiento de 

Zaragoza.  
5. Inicio de la fusión con el Colegio Profesional de Delineantes de Huesca. 
6. Ruegos y preguntas. 
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El Decano, saluda y da la bienvenida a los asistentes, se comprueba la calidad del audio y 

vídeo, teniendo Decano, Vicedecano, Secretario, Interventor y secretaria, ambos medios y el 

reconocimiento de los miembros participantes, dando comienzo la reunión: 

RESUMEN EXPLICATIVO Y ADOPCION DE ACUERDOS: 

 

1.- Secretario (David Narro) realiza la lectura del Acta de la anterior reunión Nº 3121 comentando 

los puntos correspondientes y dudas. 

 

Se APRUEBA por unanimidad el acta de dicha Asamblea Nº 3121. 

  

2.- Vicepresidencia (Luis Alfonso Perpiñá) con el apoyo de secretaría, comenta por encima el texto 

del convenio que nos ha enviado el Colegio Oficial de Graduados Sociales, en el que no se hace 

aclaración si supone una intermediación del colegio con coste previo o simplemente un acuerdo 

de participación y difusión con nuestros colegiados. Se pospone para el mes de septiembre su 

estudio a fin de que el resto de miembros de la junta lo lea detenidamente y lo lleve la junta a 

aprobación o denegación en la reunión del mes de septiembre.  

 

3.- Vicepresidencia (Luis Alfonso Perpiñá) con el apoyo de secretaría, comenta la problemática 

en el último mes para contactar con “Revolviendo en la Web, S.L.”, tanto para coger el teléfono 

como para devolver llamadas, así como el desinterés del proveedor del Host (Comunicrece) por 

ayudarnos a contactar con él. 

La junta decide hablar con Comunicrece la semana del 26 de Julio para ver si ha habido algún 

problema de fuerza mayor de Revolviendo en la Web y que nos aclaren la situación, además de 

intentar contactar ante la parálisis de la entrega de la ventanilla única para las primeras pruebas. 

 

 

4.- Interventor (Raúl Gómez Muñoz) expone la finalidad del recurso de reposición y lo explica 

brevemente, comentando con el Gabinete Jurídico la posibilidad, en todo caso de tener que ir 

de nuevo a contencioso con el Ayuntamiento de Zaragoza, al bajar en la escala de puestos a los 

profesionales Delineantes que no se corresponden con el nivel del trabajo que ejercen. Es por ello 

que: 

 

 

Se APRUEBA por unanimidad la interposición de Recurso de Reposición contra las 

modificaciones de la RPT del ayuntamiento de Zaragoza. 

 

 

5.- Vicepresidencia (Luis Alfonso Perpiñá) hace la pregunta a los miembros de la junta sobre el 

inicio de las acciones para la fusión con el Colegio Profesional de Delineantes de Huesca, previo 

paso para la creación del Colegio Profesional de Delineantes de Aragón. Raúl Gómez recuerda 

la necesidad de que los componentes de la junta de Huesca cuenten con el apoyo para la firma 

de documentos del Decano de dicho colegio y que sin él no se puede iniciar el proceso. Se envía 

en la misma reunión e-mail a la secretaría de dicho Colegio de Huesca notificando este aspecto 

para que nos lo confirme en el mes de septiembre, invitándole a sus miembros a una nueva 

videoconferencia para iniciar los preparativos de dicha fusión, si procede. 

 

 

 



 

6.- En Ruegos y Preguntas, vicepresidencia (Luis Alfonso Perpiñá) y secretaría (María del Mar), 

exponen ciertos aspectos del trabajo de secretaría para el mes de septiembre, así como la 

planificación durante el mes de agosto en el que el colegio cierra por vacaciones de los miembros 

de la junta y desde el 23 hasta el 6 de septiembre de la secretaria. 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, a las 20:15h. del día de la fecha. 

 

         

        El Decano -Presidente                        El Secretario 

 

 

César Augusto Peguero Moreira                          David Narro Martín 

 




