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Zaragoza, a 27 de Noviembre de 2021 

 
 

ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL DIA 25 DE N O V I E M 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. 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 para interponer recurso contra las últimas modificaciones parciales de 
la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza y los pagos pendientes a la 
asesoría jurídica. 
3. Situación de la web y la ventanilla única (resultado de la valoración por la empresa 
adjudicataria). 
4. Estudio de las opciones para el traslado de la sede y aprobación si procede de la reparación 
de la avería eléctrica en la misma. 
5. Estado de la fusión con el Colegio Profesional de Delineantes de Huesca. 
6. Ruegos y preguntas.



 

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 Nº 4421. 

 
Se APRUEBA por unanimidad el acta de dicha Asamblea Nº 4421. 

 

2.- Interventor (Raúl García Muñoz) comenta la situación sobre el contencioso del Ayuntamiento y 
las modificaciones parciales de las RPT. La junta de gobierno admite dudas sobre la misma y a su 
vez se comentan los pagos que hay pendientes de realizar a la misma asesoría. Se desestima 
presentar recurso contencioso y se espera a la actuación del estado con respecto a la sentencia del 
cuerpo de Delineantes de Hacienda. 

 
Se APRUEBA por unanimidad los pagos a la asesoría jurídica. 

 

3.- Interventor (Raúl García) explica que estuvo reunido con el proveedor Web y que han 
dejado de terminar nuestro proyecto, al menos por parte del programador. El proveedor 
Web se ofrece a terminar la parte pública de nuestro trabajo y hablar con otra empresa con 
la que trabaja para estudiar la viabilidad de completar la ventanilla única. Se valora la 
posibilidad de traspasar el hosting de la web a otra empresa por los problemas y agravio al 
colectivo debido a la falta de profesionalidad de dicha empresa y sus colaboradores.  

Se acuerda por parte de la junta que el proveedor hable con una de las empresas 
colaboradoras sobre la continuación de la ventanilla y si es viable, la junta se reunirá para 
ver la continuidad y plazos. 

4.- Vicedecano (Luis Alfonso Perpiñá) recuerda la problemática de la instalación eléctrica de 
la oficina y el perjuicio al servicio al colectivo. Se desconoce la localización de la avería y se 
plantea hablar con el seguro y la propiedad para ver quien tiene la responsabilidad.  

Se comentan las opciones para el traslado de la sede, entre locales, centro de negocios o 
nuevas oficinas y de las dificultades iniciales para realizarla, tanto por temas de LOPD como 
logísticos. 

Interventor (Raúl García) indica que cuando nos cambiemos si así se acuerda, nos 
aseguremos del sitio para que sea permanente en el tiempo ya que el cambio supone un 
esfuerzo burocrático y logístico importante de modo que suponga el menor coste para las 
arcas del Colegio. 

 

5.- Vicedecano (Luis Alfonso Perpiñá), pregunta por el contacto con la junta de gobierno del 
colegio de Huesca para ver su disponibilidad e iniciar los trámites iniciales. Se indica aportar 
a la secretaría de dicho colegio el borrador inicial de los estatutos para su estudio a primeros 
de 2022 y concertar una nueva reunión con dicha junta. 

Se propone, si hay disponibilidad de tiempo, que durante el mes de Enero se terminará de 
pulir el borrador de Estatutos, para presentarlo al Gobierno de Aragón y posteriormente se 
comenzará el proceso de fusión con el Colegio Profesional de Delineantes de Huesca. 

 

6.- No hay ruegos y preguntas 

 
 



 

 
 

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 




