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Resolució
ón de 19 de
d enero de
e 2018, de la Junta Electoral
E
Ce
entral, por la
l que
se procllama provisionalme
ente la relación
r
de
d miembrros titulares y
suplente
es corresp
pondientes
es a las ellecciones de repres
sentantes en la
Comisió
ón Técnica de Evalua
ación de la
a Universida
ad.

n de esta Junta Electo
oral Central de 9 de enero
e
de 20
018, se pro
oclamó
En la Resolución
mbros electtos a los candidatos
c
de las macroáreas de Artes y Humanid
dades,
miem
Cienc
cias y Ciencias de la Salud, porr no haberse presentado candid
datos en nú
úmero
superrior al de puestos a cu
ubrir.
Celeb
brada la jorrnada electtoral corresspondiente a las elecciones de re
epresentantes en
las m
macroáreas de Ciencias Socialess y Jurídicas e Ingen
niería y Arrquitectura de la
Comisión Técnic
ca de Evalu
uación, conv
vocadas co
on fecha 24
4 de noviem
mbre de 2017, de
ormidad con
n el calenda
ario electorral y con las normas que
q
rigen d ichas elecc
ciones,
confo
la Junta Electorral Central,, en uso d
de sus atrib
buciones, ha
h procedid
do al cómp
puto y
men de los resultados
r
de la jorna da electora
al, observan
ndo lo siguiiente:
exam
1. Se ha producido
p
un
u cuádru ple empate en la macroárea
m
ería y
de Ingenie
Arquitecttura entre los candid
Raquel Lac
cuesta
datos Eduardo Aznar Colino, R
Gilaberte
e, Carlos Miguel Monn
né Bailo y Francisco
F
Ja
avier Zarazzaga Soria, todos
ellos con
n 9 votos, que
q
concur ren a tres puestos. Pa
ara resolve
erlo se proc
cederá
a realizar un sorteo
o público de
e los tres puestos
p
el próximo
p
lun
nes 22 de enero,
e
olución
a las 12 horas, en Secretaría General. A continuación se emittirá la reso
por la qu
ue se procla
amarán pro
ovisionalme
ente los mie
embros de e
esta macro
oárea.
2. La Junta
a Electoral Central rresuelve prroclamar provisionalm
p
mente miembros
titulares y suplente
es de la Co
omisión Téc
cnica de Ev
valuación d
de la Universidad
por la macroárea
m
de Ciencia
as Sociales
s y Jurídica
as a las p
personas que se
indican en
e el Anexo
o.
3. Puede diirigirse reclamación ffrente a la presente resolución ante esta Junta
Electoral Central en
n el plazo q
que finaliza
a a las 14:0
00 del mart
rtes, 23 de enero
de 2018..

goza, 19 de
e enero de 2018
Zarag
Firma
ado electró
ónicamente y con auttenticidad contrastabl
c
e según all artículo 27.3.c)
2
de la Ley 39/2015 por Juan García Bllasco, presidente de la
a Junta Ele
ectoral Centtral de
la Universidad de
d Zaragoza
a
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ANEXO
MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN
PROVISIONAL

MACROÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Titulares
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Palá Laguna, Reyes
Pedraja Iglesias, Marta
Yetano Sánchez de Muniaín, Ana
Alcalde Fradejas, Nuria
Vallés Giménez, Jaime
Sanz Gracia, Fernando
Muñoz Porcar, Antonio
López de Hoyo, Yolanda
Martínez Martínez, María
Elboj Saso, Carmen
Gómez Trullén, Eva Mª
Rivero Gracia, María Pilar
Alonso Pérez, Mª Teresa
De Echave Sanz, Ana
Suplentes
Sarfson Gleizer, Susana Alicia
Tena Piazuelo, Isaac
Garcimartín Montero, Regina
Ramo Garzarán, Rosario Marta
Rueda Martín, Mª Ángeles
García González, Luis
Bueso Guillén, Pedro José
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