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PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATURAS

Finalizado el plazo establecido para la presentación de candidaturas a las Elecciones de
Representantes del Personal de Administración y Servicios en Junta de Facultad convocadas
por resolución del Decanato de 12 de marzo de 2021, de conformidad con lo establecido en los
artículos 16 y 17 del Reglamento de la Facultad de Veterinaria aprobado por acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 24-11-2005, la Junta Electoral de
Centro, en sesión celebrada en fecha 25 de marzo de 2021, ha resuelto:
- Primero: Considerar candidatos elegibles a todos los miembros del cuerpo electoral del
sector de Personal de Administración y Servicios, conforme constan en el censo publicado, por
aplicación de lo establecido en el apartado 3 del artículo 17 del Reglamento de la Facultad de
Veterinaria, dado que no ha sido presentada candidatura alguna en tiempo y forma.
- Segundo: Habilitar plazo para renunciar a ser candidato en este sector, según la
consideración anterior, desde el día 05 de abril hasta las 14:00 horas del día 08 de abril de de
2021. Las renuncias han de ser presentadas a través del registro electrónico de la Universidad
de Zaragoza.

La presente resolución puede ser recurrida ante esta Junta Electoral, en plazo que fina a las
14:00 horas del día 08 de abril de 2021.

Zaragoza, 25 de marzo de 2021

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE CENTRO
F. Manuel Gascón Pérez
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según el artículo 27.3-c de la Ley 39/2015]
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