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El 21 de Agosto, obtuvimos respuesta de la DGA, al Recurso de Alzada, que interpusimos, sobre la convocatoria
de plazas de Delineantes, publicada en el BOA del 26 de Marzo del 2015. ( lo adjuntamos en su momento ).
Como la respuesta no ha sido satisfactoria, ya que pensamos que esto se tiene que solucionar de una vez por todas ( no puede ser que se puedan presentar a Delineantes los BACHILLERES ) hemos interpuesto un RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo nº 2 , el cual ha sido admitido a
trámite.

En el BOA del 1 de Diciembre, salió publicada la Lista Provisional de los admitidos a las pruebas para las plazas
de Delineantes, http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=883496863939 por lo
cual, remitimos escrito al Juzgado, solicitando la suspensión cautelar del proceso de las oposiciones para dichas
plazas, ya que todavía no hay Sentencia sobre ello.
Nos fue admitida a trámite y el dia 11, en el BOA, salió publicado el anuncio sobre el Recurso que habíamos interpuesto.http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=884805784848
Iremos informando de los pasos que vayamos dando.

NOTICIAS DE INTERÉS
BOE Nº 256 de 25-10- 2015.
Publicado el XVII Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos.
BOE Nº 120 de 20 de Mayo 2015.
RESOLUCION 30-4-2015 de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el ACTA del Acuerdo de incremento salarial para el año 2015 del V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
BOPZ Nº 205 de 6-9-2012, pág.6
Convenio Colectivo Sector Oficinas y Despachos, vigente.( para los años 2012 al 2015 )
BOPZ Nº 240 de 18-12-2012, pág.10
Convenio Colectivo Sector de la Construcción y Obras Públicas de Zaragoza.
BOPZ Nº 258 de 19-11-2015, pág.7
Convenio Colectivo Sector de la Industria Siderometalúrgica de Zaragoza.
BOA Nº 228 de 25-11-2015
Resolución 30-10-2015. Fiestas locales para el año 2016 en municipios de la Provincia de Zaragoza.
BOA Nº 228 de 25-11-2015
Resolución 30-10-2015. Fiestas locales para el año 2016 en municipios de la Provincia de Huesca.
BOA Nº 228 de 25-11-2015
Resolución 30-10-2015. Fiestas locales para el año 2016 en municipios de la Provincia de Teruel.
OFERTAS PARA EMPLEO Y FORMACIÓN
Puedes consultarlas dentro del portal del Gobierno de Aragon, www.aragon.es
CUOTAS COLEGIALES – Año 2015
====== ( RECIBOS PAGADOS EN EFECTIVO 2015 ) ======
* Tendrán que pasar por la sede colegial en horas de Oficina ( solo los jueves de 19 a 21 horas ) o solicitar cita en el
teléfono del Colegio, 976 43 10 16, a cualquier hora del día.
Año 2015 - Colegiados Ejercientes - Total Cuota Anual 82,26 €
- Colegiados NO Ejercientes - Total Cuota Anual 41,13 €
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DEDUCCIÓN CUOTAS COLEGIALES –I.R.P.F.
Para la determinación del rendimiento neto del trabajo, serán deducibles las cuotas satisfechas a Sindicatos y COLEGIOS
PROFESIONALES, cuando la Colegiación tenga carácter obligatorio para el desempeño del trabajo.
El limite conjunto es de (300.-€ anuales).
En las declaraciones del I.R.P.F., todas las cuotas pagadas al Colegio, son deducibles en su totalidad. ( Rogamos guardéis los recibos para deduciros las cuotas colegiales en el I.R.P.F. )
Año 2015 - Colegiados Ejercientes - Total Cuota Anual 82,26 €
- Colegiados NO Ejercientes - Total Cuota Anual 43,13 €

BOLSA DE TRABAJO para EJERCIENTES
Para ejercer la profesión de Delineante hace falta estar incorporado en calidad de miembro
EJERCIENTE..... (Articulo 9 del Real Decreto 3.306/1978 de 15 de diciembre. Publicado en el
Boletin Oficial del Estado num. 29 de 2 de febrero de 1979.)
Estatutos del Colegio de Delineantes de Zaragoza-BOA nº 114 de 22-9-2000- Articulo 6- Colegiación
La comunicación de las Ofertas de Trabajo que remitan las Empresas, solicitando un Delineante, se
remiten a todos los Colegiados sin excepción y especialmente a los que presenten justificante del
desempleo.
INFORMACION POR E-MAIL (Recomendada)
Rogamos que por agilidad en las comunicaciones, nos faciliteis, todos aquellos que aún no lo
hayáis hecho, una dirección de correo electrónico, para poder remitiros la información que se genera
por el Colegio. Sólo tenéis que enviarlo al e-mail, delineanteszaragoza@gmail.com
Debido a que es más “rápido”, ya que tardamos cierto tiempo hasta que enviamos las circulares, es
por lo que lo recomendamos.
COMPAÑEROS JUBILADOS AÑO 2015
Rogamos a todos los compañeros que se hayan jubilado en este año o lo efectuen dentro del
primer trimestre del 2016, lo comuniquen, remitiéndolo al e-mail, delineanteszaragoza@gmail.com

NUEVA DIRECCIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO
La dirección es: http://delineanteszaragoza.org/
Esperamos os guste. Iremos poniendo en ella, las últimas noticias relacionadas con la Delineación.
Aún hay compañeros que no han comunicado el cambio de e-mail, sobre todo los que tenian
……………………………….@terra.es y otros que aún teniendo, no lo han comunicado.
Por favor,comunicarlo.

COLEGIO PROFESIONAL
DELINEANTES ZARAGOZA
16 Diciembre 2015
REGISTRO GENERAL
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