
      

          
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CIRCULAR Nº G/3   

 

Bilbao, 3 de junio de 2019 

Estimado amigo/a compañero/a: 

El motivo de estas letras es comunicarte que el próximo día 30 de junio,  Pilar Romo, después de casi 

treinta años ininterrumpidos de servicio a la Agrupación, finaliza su labor en la secretaría de la sede 

de San Sebastián con motivo de su jubilación. 

Han sido muchos años compartidos de actuaciones y actividades relacionadas con la profesión, en la 

sede de San Sebastián. Al igual que en el resto de las Agrupaciones Territoriales, se han prestado 

servicios de mecanografía, encuadernado, sellado y lacrado de informes y otros relacionados con los 

trabajos de auditoria, en ocasiones con dificultades que han sido superadas por el buen hacer 

profesional, la ilusión y el esfuerzo de Pilar unido a todo el equipo de la Agrupación. Tras una larga 

reflexión y sintiéndolo mucho, a partir de esta fecha, San Sebastián dejará de tener su sede oficial, de 

conformidad con lo aprobado en la última reunión del Comité Directivo y ratificado con posterioridad 

en la Asamblea de la Agrupación. La decisión se ha tomado pensando en el servicio directo que se 

presta hoy al colectivo, el descenso de miembros de la Agrupación, el coste de mantener abierta la 

sede y la posible prestación de este servicio desde la sede de la Agrupación en Bilbao gracias a la 

mejora de las comunicaciones y a los avances en las tecnologías de la información. 

La sede de San Sebastián de aproximadamente 80m2 útiles y situada en el centro de San Sebastián 

se pondrá en alquiler a partir del próximo mes de julio y por este motivo, si fuera de tu interés su 

contratación, te rogamos te pongas en contacto con la Agrupación a la mayor brevedad posible. 

Para cualquier duda o consulta estamos a tu disposición. 

Recibe un cordial saludo, 

 

 

 

Santiago Eraña 

Presidente de la AT País Vasco 

PD- Se adjunta información sobre el local reseñado en Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alda de Recalde 32 ppal izda 

48009 Bilbao 

Tf   946.613.210 

Fax 944.230.977 

E-mail agr_pv_bi@icjce.es          

 

 

Easo 31 

2006 San Sebastian 

Tf   943.430.745 

Fax 943.431.227 

E-mail agr_pv_ss@icjce.es   



 

 

ANEXO 1 

PLANO OFICINA:  

 

PLANO DE SITUACION 

 

 

DESCRIPCION  

 

 
Edificio singular construido en el año 1912 en c/Easo 
31-San Sebastián 
 
.- Planta SEMISOTANO de aproximadamente 80 m2 con 
ventanas al exterior (C/San Martin). 
 
.-Licencia de actividad: oficina, no disponible para 
vivienda. 
 
.-Cableado con conexiones a  internet. 
 
.-Precio=900€/mes +gastos de comunidad (84 €) 
 

 


