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Zaragoza, a 15 de Enero de 2022 

 
 

ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL DIA 1 4  DE ENERO DE 2022 
 
 

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. 
 
 

ORDEN DEL DIA. 
 

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior Nº 4821. 
2. Aprobación si procede para interponer recurso de Alzada por la que se convocan pruebas selectivas 

para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo de la administración de la comunidad Autónoma de Aragón, Escala 
de Ayudantes facultativos, por entender que no se ajusta a derecho. 

3. Aprobación si procede para interponer recurso potestativo de reposición contra la oferta de empleo 
público del Ayuntamiento de Zaragoza del año 2021, por entender que no se ajusta a derecho. 

4. Aprobación de Bajas correspondientes a:  

Javier Ortiz Mateo, Col. 1436; María Teresa Serrano Peris, Col. 0779 y Estefanía Navarro Montón, Col. 
1342. 

       5.    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 e Interventor ambos medios y el reconocimiento de los miembros 
participantes dando comienzo la reunión: 

 
 
RESUMEN Y ADOPCION DE ACUERDOS: 

 

 
1.- Secretario (David Narro Martín) realiza la lectura del Acta anterior Nº 4821. 

 
Se APRUEBA por unanimidad el acta de dicha Asamblea Nº 4821. 

 

2.- Interventor (Raúl García Muñoz) comenta la situación sobre las pruebas selectivas convocadas 
en la administración de la comunidad autónoma de Aragón, estando de acuerdo todos en que no 
se ajusta a derecho y la necesaria presentación del recurso en defensa de los intereses de la 
profesión.  

 
Se APRUEBA por unanimidad presentar recurso de Alzada contra la administración de la 
comunidad autónoma de Aragón sobre las pruebas selectivas convocadas. 

 

3.- Interventor (Raúl García Muñoz) comenta la oferta de empleo público convocada por el 
ayuntamiento de Zaragoza del año 2021 y que nuevamente la junta no considera sujeta a 
derecho proponiendo presentar el correspondiente recurso. 

 
Se APRUEBA por unanimidad presentar recurso de reposición contra el ayuntamiento de 
Zaragoza contra la oferta de empleo público convocada del año 2021. 

 

4.- Secretaría informa de las bajas tramitadas a los miembros de la junta, evaluando las 
circunstancias y dando orden de resolver favorablemente las mismas correspondientes a: 

Javier Ortiz Mateo, Col. 1436; María Teresa Serrano Peris, Col. 0779 y Estefanía Navarro Montón, Col. 
1342. 

Emitiendo los documentos de resolución correspondientes para cada colegiado. 

5.- En el turno de Ruegos y Preguntas se aprovecha para comentar aspectos de la organización 
colegial y necesidades actuales del colegio. 

 
Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, a las 20:00h. del día de la fecha 

 
 
 
 
 
 
 

 
El Decano -Presidente El Secretario 
César Augusto Peguero Moreira David Narro Martín 




