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Zaragoza, a 25 de junio de 2022 

 
 

ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL 2 5  D E  J U N I O  DE 2022 
 
 

Celebrada por videoconferencia, a las 10:00h. en primera convocatoria y 10:30h. 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. MARÍA PILAR PEREZ ALONSO – Vocal.  

 
 
 

ORDEN DEL DIA. 
 

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior Nº 1822. 
2. Aprobación, si procede, del presupuesto preparado por tesorería para el ejercicio 2022 y de la memoria 

de Actividades para su aprobación en la próxima Asamblea General Anual. 
3. Resolución de altas y bajas de colegiados. 
4. Pago de las cuotas pendientes con el Consejo General y valoración de un calendario de pagos o 

liquidación de la totalidad de la deuda. 
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 y vocal, 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 1822. 

 
Se APRUEBA por unanimidad el acta de dicha Asamblea Nº 1822. 
 

 
2.- Vicedecano (Luis Alfonso Perpiñá) expone el balance y el presupuesto desarrollado por 
tesorería y los conceptos designados a tal efecto, quedando claras las partidas a asignar en 
cada categoría, a su vez explica la redacción de la memoria anual quedando clara y concisa y 
adecuada para el ejercicio 2021. 
 

Se APRUEBA por unanimidad el presupuesto y la memoria anual a presentar en la próxima 
Asamblea Anual Ordinaria. 

 
3.- Estudiados los trámites de solicitud de baja presentados por los siguientes colegiados: 
 
0427 – Antonio Cidraque Asín 
1184 – Alicia Diez Tena 
1492 – Víctor Zarza Escobar 
1496 – Beatriz Lacambra Calvo 
 

Se APRUEBAN por unanimidad las bajas presentadas por los colegiados indicados y el envío 
de las resoluciones correspondientes. 

 
4.- Vicedecano (Luis Alfonso Perpiñá) Expone que existe una deuda pendiente con el Consejo 
General que habrá de satisfacerse en un plazo determinado, que habiendo cumplido el objetivo 
de renovar el consejo y este estar desprovisto de fondos no hay actualmente motivos para 
dejar de pagar, si no contribuir en su restablecimiento. Decano (César Peguero) comenta un 
calendario de pagos que consistiría en el abono en un pago de la deuda pendiente de 2020 y 
2021 y esperar a los cobros por parte del consejo de las cuotas correspondientes al año 2022. 
 

Se APRUEBA por unanimidad abonar al Consejo general de Delineantes de España la 
deuda de 2020 y 2021 pendiente y acordar el cobro del año 2022 en los medios y plazos 
que el Consejo dictamine. 
 

 5.- En ruegos y preguntas se comenta el asunto del grupo B solicitado por el cuerpo de 
 Delineantes de Hacienda, la clasificación de los Delineantes en los convenios, el curso de 
 postgrado BIM que ha ofertado la escuela Salesiana de Zaragoza y algunos aspectos 
 organizativos del propio Colegio. 
 

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, a las 11:40h. del día de la fecha 

 
 
 
 
 
 

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




