Fecha: 17 de enero de 2000
N. ref.: Secretaría General
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Con esta misma fecha, este Rectorado ha convocado elecciones de
representantes de profesores y estudiantes a Claustro Universitario, Junta de
Gobierno y Comisiones universitarias. La convocatoria general de elecciones,
con la consiguiente renovación general de los principales órganos colegiados
de gobierno de la Universidad, y la existencia de una normativa especial para
la elección de representantes en Junta de Gobierno de Decanos de Facultades
y Directores de Escuelas Técnicas Superiores, Directores de Escuelas
Universitarias y de Institutos Universitarios, Directores de Departamento y
Personal de Administración y Servicios, aconsejan realizar la convocatoria de
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Es por ello que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley Orgánica de Reforma Universitaria, los artículos 80 y 51 de los Estatutos
de la Universidad de Zaragoza, las normas electorales relativas a Claustro
Universitario, Junta de Gobierno y Comisiones de Universidad, este
Rectorado, con fecha y efectos de 18 de enero de 2000, HA RESUELTO:
·op!a ccnlorme con el origina!.

PRIMER0.1. Convocar el día 16 de febrero, miércoles, a las 13 horas, en la Sala
de Juntas del edificio Paraninfo, reunión de Decanos y Directores de Centro al :
objeto de elegir para la Junta de Gobierno:
a) Cuatro representantes de los Decanos de Facultades y Directores de
Escuelas Técnicas Superiores (Tres representantes de los Decanos y el Director.:;'. .
del Centro Politécnico Superior).
, .·
b) Dos representantes de los Directores de Escuelas Universitarias.
c) Un representante de los Directores de Institutos Universitarios.
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2. Convocar elecciones de representantes de los Directores 1
Departamento en Junta de Gobierno para el jueves 24 de febrero, cor(
calendario electoral que se adjunta.
3. Convocar elecciones de representantes
administración y servicios en Junta de Gobierno.
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