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FACULTAD DE VETERINARIA 
 

 

 

ELECCIONES DE REPRESENTANTES 
EN JUNTA DE FACULTAD 

 

 
Número de puestos de representación: 

- Personal de Administración y Servicios....... 3 
- Personal Docente e Investigador...............39 

(al menos 33 funcionarios de cuerpos docentes) 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Facultad de 

Veterinaria aprobado por Acuerdo de 24 de noviembre de 2005 del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, se convocan elecciones de representantes del Personal Docente e Investigador 
y de Administración y Servicios en Junta de Facultad conforme al siguiente calendario: 
 
*23 de mayo, viernes  
-Inicio del proceso electoral. Exposición del censo 
-Comienzo del plazo de presentación de reclamaciones al censo ante la Junta Electoral de Centro 
 
*29 de mayo, jueves  
-Fin del plazo de presentación de reclamaciones al censo ante la Junta Electoral de Centro 
 
*30 de mayo, viernes  
-Inicio del plazo de presentación de candidaturas 
-Resolución, en su caso, de la Junta Electoral de Centro a las reclamaciones al censo 
 
*12 de junio, jueves  
-Fin del plazo de presentación de candidaturas. Proclamación provisional de candidaturas 
-Sorteo público para la formación de las mesas electorales, en la Sala de Juntas del Edificio Central 
 
*13 de junio, viernes  
-Fin del plazo de presentación de reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas ante la 
Junta Electoral de Centro 
-Resolución, en su caso, de la Junta Electoral de Centro a las reclamaciones sobre la proclamación 
provisional de candidaturas y proclamación definitiva, si procede, de las mismas 
 
*16 de junio, lunes  
-Inicio de la campaña electoral 
 
*25 de junio, miércoles  
-Fin del plazo para la emisión del voto anticipado 
-Fin de la campaña electoral 
 
*26 de junio, jueves  
-Jornada de reflexión 
 
*27 de junio, viernes  
-Jornada electoral. Horario desde las 10:00 a las 17:00 horas 
-Proclamación provisional de candidatos electos 
 
*30 de junio, lunes  
-Fin de plazo de presentación de reclamaciones a la proclamación provisional de candidatos electos ante 
la Junta Electoral de Centro 
-Resolución, en su caso, de la Junta Electoral de Centro a las reclamaciones sobre la proclamación 
provisional de candidatos electos. Proclamación definitiva de candidatos electos 
 
Nota: Los plazos se inician a las 9:00 y finalizan a las 14:00 horas 
 
 

Zaragoza, a 23 de mayo de 2008 
 
 EL DECANO 
 
 
 
 Fdo.: Jesús García Sánchez 


