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Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Junta Electoral Central de la
Universidad, por la que se publican los resultados del sorteo para la constitución de las mesas electorales correspondientes a las elecciones de representantes de los estudiantes en el Claustro Universitario y elección parcial
para cubrir vacantes existentes, convocadas con fecha 29 de octubre de 2018.
En aplicación del artículo 13.1 de la normativa para las elecciones de representantes en
el Claustro, se ha celebrado el sorteo para la elección de un apellido, a partir del cual se
constituirán las mesas electorales de entre los electores que hayan de emitir su voto en
cada una de ellas, cuyo resultado ha sido el siguiente:

CERDÁN FERREIRA

Los profesores secretarios de los centros, como representantes de la Junta Electoral
Central, designarán para cada mesa electoral correspondiente a su ámbito de actuación,
a los miembros titulares y suplentes elegidos a partir del apellido anteriormente reseñado, según el citado artículo. En el caso de renuncias justificadas, designarán como suplentes a los siguientes electores.
En los casos de las circunscripciones de estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa (sección Gran Vía) y de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, donde los estudiantes están distribuidos en varias mesas por orden alfabético, los apellidos de referencia serán:
De la A-K: JAUME SANTERO
De la L-Z: VÁSQUEZ PACHACAMA

Zaragoza, 13 de noviembre de 2018
Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según al artículo 27.3.c) de la
Ley 39/2015 por Juan García Blasco, presidente de la Junta Electoral Central de la Universidad de Zaragoza.
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