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Zaragoza, a 16 de noviembre de 2021 

 
 

ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL DIA 28 DE O C T U B R E  DE 2021 
 
 

Celebrada por videoconferencia, a las 18h. en primera convocatoria y 18:30h. en segunda, con la 

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

 
D. CÉSAR AUGUSTO PEGUERO MOREIRA – Decano. 

D. DAVID NARRO MARTÍN – Secretario. 

D. RAUL GARCÍA MUÑOZ – Interventor.  

D. MARÍA PILAR GÓMEZ ALONSO – Vocal. 

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 e integración de dicho protocolo en el colegio.  

3. Situación de la página web y la ventanilla única.  

4. Estado actual de los recursos administrativos contra el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA.  

5. Aprobación si procede de inicio de actuaciones sobre RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2021, 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 por turno independiente para 
personas con discapacidad, en el Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, Escala de Ayudantes Facultativos, Delineantes.  

6. Estado de la fusión con el Colegio Profesional de Delineantes de Huesca.  

7. Ruegos y preguntas.  

 
 
 
 
 



 

El Decano saluda y da la bienvenida a los asistentes, se comprueba la calidad del audio y 
vídeo, teniendo Decano, Secretario, Interventor, Vocal 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 Nº 3721. 

 
Se APRUEBA por unanimidad el acta de dicha Asamblea Nº 3721. 
 

 
2.- Decano (Cesar Augusto Peguero) con el apoyo de secretaría, expone la información 
anteriormente expuesta sobre el funcionamiento del Convenio con el Colegio de 
Graduados Sociales sobre la puesta en marcha del protocolo de acoso. 
La secretaría expone que el coste es gratuito a cambio de ofrecer un servicio de 
comunicación valorando al Graduado Social y su profesionalidad.  

Se APRUEBA por unanimidad firmar el Convenio con el Colegio de Graduados 
Sociales. 

 
3.- Decano (Cesar Augusto Peguero), comenta que sigue siendo imposible contactar con 
el programador de la web y se habla sobre la posibilidad de que otra persona/empresa 
realice el proyecto. El interventor (Raúl García) recuerda la muestra por videoconferencia 
de la versión BETA que ya prácticamente estaba acabada, pero con comentarios de la 
junta para mejoras que el profesional no llegó a entregar en plazo habiendo cortado la 
comunicación con el colegio sin previo aviso y sin ningún motivo.  
 
El decano comenta el perjuicio de esta situación para el colegio y la falta de 
profesionalidad de las personas que han participado en el proyecto presupuestado. 
 
Se acuerda recopilar toda la información para que conste en archivo y que el interventor 
se ponga en contacto con la empresa que provee del alojamiento de la web para hablar 
de este tema y poder llegar a una solución en un breve plazo de tiempo.  
 

4.- Interventor (Raúl García) actualiza sobre este punto la comunicación del fallo del 
juzgado del Recurso Contencioso Administrativo contra el Ayuntamiento de Zaragoza 
con resultado negativo. 

El asesor jurídico ve dificultades importantes con respecto al resto de acciones judiciales 
e informa que el fallo del contencioso contra la DGA llegará probablemente a finales de 
2022. 

El interventor añade que se recurrió la RPT en el mes de Agosto con silencio de la 
administración sin haber ido al juzgado y que el asesor estudiará el recurso enviando 
por parte del colegio la información correspondiente. 

La junta debate la realización de acciones. 

Se APRUEBA por unanimidad no ir en esta actuación al Tribunal Superior. 
 

5.- En relación con el punto anterior. Han salido plazas de discapacitados por un 
Contencioso que ha perdido el Gobierno de Aragón, ya que parece ser que se cubrían 
estas plazas con personas no discapacitadas, el Juez dijo que si nadie aprobaba se 
guardaban para procesos futuros, por eso ahora son plazas para este colectivo.  

Se APRUEBA por unanimidad no tomar ninguna acción sobre este punto, hasta que 
dentro de año y medio salga la Sentencia. 

 
 



 

6.- Decano (Cesar Augusto Peguero), expone volver a contactar con la Junta de Gobierno 
del Colegio de Huesca para que vean el proyecto de estatutos cuyo borrador realizó el 
interventor basado en los conocimientos y experiencia de otros estatutos más avanzados 
como el del Colegio Profesional de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Andalucía.  
 
Se comenta entre todos los asistentes revisarlo y pasarlo a los compañeros de la junta 
de gobierno del Colegio Profesional de Delineantes de Huesca para buscar su valoración 
y comentarios al mismo.  
 

7.- En Ruegos y Preguntas 

 

El Interventor (Raúl García) pregunta sobre el número de la Lotería de Navidad y se 
propone que aparte de darle difusión en el boletín de diciembre, pasar un correo a los 
colegiados informando del número y dirección de la administración. 

 
 
 

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 




