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Junta General Anual
Estimado/a Colegiado/a:
Le informamos que de acuerdo con el vigente Estatuto del Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, se celebrará Junta General, el día 24 (lunes)
de febrero de 2020 la sede principal, en Pº Fernando el Católico, 50, entlo. dcha., 50009 Zaragoza. Tfno.:
976554266.
A las 19,30 horas en primera convocatoria, y a las 19,45 horas en segunda con el siguiente Orden del
Día:
1. Informe de la gestión realizada por la Junta de Gobierno, completado con el informe de las

diversas secciones del Colegio, y aprobación, si procede.
2. Presentación de la cuenta general de gastos e ingresos del año 2019 para su aprobación, si

procede, previo el informe de los Censores.
3. Aprobación del presupuesto para el año 2020
4. Elección de tres interventores para aprobar el Acta de la Junta General con los acuerdos

tomados.
5. Ruegos y preguntas.

Reciba un cordial saludo,
D. José Ignacio Lorenzo Lizalde. Decano.

Visita a la Arqueología de
Zaragoza
El sábado 22 de febrero, a través del curso de Iniciación a la Arqueología de Zaragoza, se va a realizar
una visita guiada por Zaragoza, una visita en exclusiva para poder conocer más sobre la ciudad.
Si eres colegiado/a del CDL de Aragón y te interesa realizar esta visita, tenemos unas pocas plazas
disponibles.
El horario de la jornada será de 09.00h a 13.00h.

El precio de la misma es de 25€. Reserva de plaza y pago en efectivo en nuestras oficinas de Pº
Fernando el Católico, 50, entlo. dcha. Horario:
De lunes a viernes de 10.00h a 14.00h
De lunes a jueves de 17.00h a 19.00h

Certificado 2019
Ya puede solicitar su certificado de la cuota colegial 2019 para su presentación para la Declaración de la
Renta del año 2020. Una vez solicitado, recibirá en su correo electrónico un documento en pdf en el
plazo de 15 días.
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