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suplente no PFD de esa candidatura, don Pedro Jodrá Este
ban. 

Candidatura "2002 ", de Ja Facultad de Ciencias Humanas y 
de la Educación: doña Mª Ángeles Larumbe Gorraitz (no 
PFD) es sustituida por la primer suplente no PFD de esa 
candidatura, doña Pilar Bolea Catalán. 

Candidatura "Lista J ", de Ja Facultad de Ciencias de la Sa
lud y del Deporte: don Julio César Tejedor Bielsa (PFD) ce
sa en su condición de claustral por no encontrarse en servi
cio activo, produciéndose una vacante en el centro por no 
tener suplentes su candidatura. 

Candidatura "Aequitas" de la Facultad de Derecho: el estu
diante don José Manuel Gavín Femández es sustituido por 
el primer suplente de esa candidatura, don Christian Lerín 
Alegre. 

Candidatura "Neocampus-PJ" del Centro Politécnico Supe
rior: el estudiante don Carlos Faro Medina es sustituido por 
el primer suplente de esa candidatura, don David Manero 
Ballester. 

Candidatura "Estudiantes en defensa de la Universidad 
(EDU) ", de la Facultad de Educación: doña Sara Garín 
Luengo es sustituida por el primer suplente de esa candida
tura, don Pablo Herrero Tirado. 

Candidatura "Estudiantes en defensa de la Universidad 
(EDU) ", de la Facultad de Medicina: doña María Grau Ma
gaña es sustituida por el primer suplente de esa candidatura, 
don Francisco Navarro Vicente. 

Candidatura "Estudiantes en defensa de la Universidad 
(EDU) ", de la EU de Ciencias de la Salud: doña Adriana 
Justes Mayoral es sustituida por la primera suplente de esa 
candidatura, doña Isabel Andrés Gimeno. 

Candidatura "Estudiantes en defensa de la Universidad 
(EDU) ", de la EU de Ciencias de la Salud: doña Isabel An
drés Gimeno es sustituida por la primer suplente de esa can
didatura, doña Marta Susana Mate de Castro. 

Candidatura "Estudiantes en defensa de la Universidad 
(EDU) ", de la Facultad de Ciencias: doña Isabel Gayo La
villa es sustituida por Ja primer suplente de esa candidatura, 
don Miguel Cardiel Vargas. 

Candidatura "Campus Almunia - Plataforma independien
te", de Ja EU Politécnica de La Almunia de Doña Godina: 
La estudiante doña Ana María Gallo Camarero es sustituida 
por el primer suplente de esa candidatura, don Pedro Gime
no Fuertes. 

Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Junta 
Electoral Central de la Universidad, por la que se 
proclaman los resultados de las elecciones parciales 
convocadas para cubrir vacantes en la representa
ción de directores de cen ti:.o en el Consejo de Go
bierno. 

De conformidad con la ''Normativa sobre regulación de la 
composición y elección del Consejo de Gobierno provisio
nal", aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 25 de 
abril de 2002 (BOUZ 11), por resolución de la Junta Electo-

ral Central, de 12 de junio de 2002 (BOUZ 12), se proclama
ron miembros titulares y suplentes del Consejo de Gobierno 
de Ja Universidad en representación del sector de directores 
de centro. 

Desde esa última fecha se han producido cambios en 
la condición de directores de centro, que han afectado tanto 
a miembros titulares como suplentes de la referida represen
tación, por lo que el Rector convocó, con fecha 24 de octu
bre de 2003, a los directores de centro a una sesión para que 
tuvieran lugar las correspondientes elecciones parciales. 

Celebrada dicha sesión el 30 de octubre de 2003, 
después de las oportunas renuncias en la condición de 
miembro titular y por acuerdo unánime de los directores de 
centro presentes, la Junta Electoral Central proclama a los 
siguientes directores de centro como miembros titulares y 
suplentes del citado Consejo de Gobierno, cuyo mandato fi
nalizará en el momento que se constituya el Consejo de Go
bierno que se elija de conformidad con los nuevos Estatutos: 

1. Elipe Sánchez, Antonio (Ciencias) 
suplente: Cuadrat Prats, José María (Filosofia y Letras) 

2. Sáenz Lorenzo, José Félix (BIFI) 
suplentes: Paricio Royo, Javier (ICE); Lasierra Esteban, J. 
Manuel (Estudios Sociales) 

3. Urquizu Samper, Pilar (Estudios Empresariales de Zara
goza) 
suplente: Mariscal Masot, M. Dolores (Ingeniería Técnica 
Industrial) 

4. Bemués Vázquez, Luis (Ciencias de la Salud) 
suplente: Molina Ortin, Carmen (Educación) 

5. Soteras Abri l, Femando (Ciencias de Ja Salud y del De
porte) 
suplente: Nasarre López, José María (Ciencias Humanas y 
de la Educación) 

6. Navarro Linares, Rafael (Centro Politécnico Superior) 
suplente: !barra García, Ricardo (INA) 

7. Blesa Gascón, Alfonso (Politécnica de Teruel) 
suplentes: Rubio Terrado, Pascual (Humanidades y Ciencias 
Sociales); García Márquez, Manuel (Profesorado de EG~ de 
Teruel) 

8. Muniozguren Etcheverry, J. Manuel (Escuela Politécnica 
Superior, de Huesca) 
suplente: Tena Piazuelo, Vitelio (Estudios Empresariales de 
Huesca) 

9. Gimeno Feliú, José María (Derecho) 
suplente: Sanso Frago, Marcos (Ciencias Económicas y Em
presariales) 

10. Bregante Ucedo, Miguel Ángel (Veterinaria) 

Nota: Dada la provisionalidad del nombramiento del decano de la Facultad 
de Veterinaria, se acuerda que una vez vacante el puesto de representación 
número 1 O, dicho puesto se cubra de mutuo acuerdo entre los decanos de la 
Facultad de Medicina y de la Facultad de Veterinaria. 


