UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Resolución de 21 de mayo de 2002, de la Junta Electoral Central de la Universidad de
Zaragoza, por la que se proclaman definitivamente los miembros del Claustro y de las
comisiones de Doctorado, de Investigación y de Garantías, correspondientes a las elecciones convocadas por resolución del Rector, de 5 de abril de 2002, y se procede a la
aceptación de renuncias.
Por resolución del Rector de fecha 5 de abril de 2002, se convocaron elecciones a Claustro y a diversas comisiones de Universidad. Dicha resolución prevé que el 21 de mayo de 2002 la Junta Electoral
Central resolverá las alegaciones a las proclamaciones provisionales de los miembros de dichas comisiones y del Claustro, y proclamará definitivamente los miembros de estos órganos, todo ello resultante de las elecciones citadas, que tuvieron lugar el 13 de mayo pasado.
Por todo lo anterior y en uso de las atribuciones conferidas a la Junta Electoral Central según lo dispuesto en los acuerdos de Junta de Gobierno de 26 de enero de 1988, sobre Juntas Electorales, en las correspondientes normativas electorales y en lo previsto en la citada resolución del Rector
de 5 de abril de 2002, se acuerda lo siguiente:
Primero. Se proclaman con carácter definitivo como miembros titulares y suplentes de esta comisión
a los doctores según la relación que figura en el anexo A.
Asimismo se declara que existe una vacante en el grupo de áreas humanísticas en dicha
comisión.
Segundo. Se proclaman con carácter definitivo como miembros titulares y suplentes de esta comisión
a los doctores y a los estudiantes de tercer ciclo según la relación que figura en el anexo B.
Asimismo se declara que existe una vacante en el sector de estudiantes de tercer ciclo en
cada uno de los grupos de áreas humanísticas y de áreas sociales.
Tercero. Se proclaman con carácter definitivo como miembros titulares y suplentes de la Comisión de
Garantías a los profesores según la relación que figura en el anexo C.
Cuarto. Resueltas las alegaciones presentadas a la proclamación provisional de miembros del Claustro, se proclaman con carácter definitivo como miembros titulares del Claustro a los miembros de la
comunidad universitaria que se relacionan en el anexo D, y como suplentes de dicho órgano a los que
se relacionan en el anexo F. Asimismo se adjunta en el anexo E la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 18.2 de Ja "Normativa sobre regulación transitoria de la elección de los miembros
del Claustro".
Asimismo se declara que existe una vacante en el sector de personal docente e investigador en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y en la Facultad de Ciencias de la Salud y del
Deporte.
Quinto. Se aceptan las renuncias como miembro titular y como miembro suplente, respectivamente,
de doña María Jesús Ciudad Arduña y de don Alberto Cortés Cebrián, ambos de Ja misma candidatura
de la Facultad de Vetrinaria, supliendo el correspondiente puesto el primer suplente de esa candidatura, profesor don Emilio Espinosa Velázquez.
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ANEXO s a la resolución de la Junta Electoral Central sobre proclamación definitiva de miembros de la Comisión de Investigación correspondiente a las elecciones convocadas por resolución del Rector de 5 de abril de 2002
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ANEXO C a la resolución de la Junta Electoral Central sobre proclamación definitiva de miembros de la
m· ·, d G
tías correspondiente a las elecciones convocadas por resolución del Rector de 5 de abril de 2002
o is1on e aran-

CO MISIÓN DE GARANTÍAS

Áreas biomédicas
miembros titulares (profesores)
Cebrián Pérez, José Álvaro (Bioquímica y Biologí~ Molecular y Celular)
Moreno Aznar, Luis Alberto (Fisiatría y Enfermena)

Sector Catedráticos de Universidad
miembro titular
Rivera Lamas, Juan (Derecho)
miembros suplentes
Andrés Rupérez, Teresa (Filosofía y Letras)
Zaragoza Fernández, Pilar (Veterinaria )

miembros suplentes (profesores)
Osta Pinzolas, Rosario (Anatomía, Embriología y Genética Animal)
Aínsa Claver, José Antonio (Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública)
Sancho Sanz, Javier (Bioquímica y Biología Molecular y Celular)

Sector Titulares de Universidad

miembro titular (estudiante de tercer ciclo)
Ramón García, Santiago

miembro titular
García-Álvarez García, Gerardo (Derecho)
miembros suplentes
Velasco Albillos, Inmaculada (Ciencias)
Mir Marín, Jose Mª (Ciencias)

miembro suplente (estudiante de tercer ciclo)
Ciriza Astrain, Jesús

Áreas científicas
miembros titulares (profesores)
Fernández-Pacheco Pérez, Amalio (Física Teórica)
Villar Rivacoba, José Ángel (Física Teórica)
miembros suplentes (profesores)
Adell Pascual, José Antonio (Métodos Estadísticos)
Pardo Fernández, Juan Ignacio (Química Orgánica y Química Física)
Lafuente Dios, Carlos (Química Orgánica y Química Física)

Sector profesores de Escuelas Universitarias
miembro titular
Alcalá Arellano, Ángela (Ciencias de la Salud)
miembros suplentes
Alonso Santamaría, Mª del Alba (Educación)
Tena Piazuelo, Vitelio (Estudios Empresariales Huesca)

Sector Ayudantes

miembro titular (estudiante de tercer CICio)
Martín Soláns, Santiago

miembros titulares

Áreas humanísticas

miembros suplentes
L~ac,h Ros, Blanca (Estudios Empresariales de Zaragoza)
G1menez Esteban, Gregario Gaudioso (Ciencias Económicas y Empresariales)
Fach Gómez, Katia (Derecho)

Arran,z Martín~z, Pilar (Ciencias Humanas y de la Educación)
Gasean Catalan, Ana Mª (Ciencias de la Salud)

miembro titular (profesores)
Lamarca Langa, Genaro (Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia)

Áreas sociales
miembros titulares (profesores)
· Ruiz Lapeña, Rosa (Derecho Público)
Garcés Ayerbe, Concepción (Economía y Dirección de Empresas)
miembros suplentes (profesores)
Egea Román, Pilar (Estructura e Historia Económica y Economía Pública)
Mairal Buil, Gaspar (Psicología y Sociología)

Áreas técnicas
miembros titulares (profesores)
Fueyo Díaz, Norberto (Ciencia y Tecnol?gía de Materiale,s y Fluido~)
.
Herguido Huerta, Javier (Ingen iería Qu1mica y Tecnolog1a del Medio Ambiente)
miembro suplente (profesores)
Floris Beamonte, Elena (Agricultu ra y Economía Agraria)
miembro titular (estudiante de tercer ciclo)
Siegler, Christian M.
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