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Zaragoza, 15 de enero de 2021

ASUNTO: Circular sobre las próximas elecciones a la Dirección del Departamento
Habiendo sido anunciada la elección de Director del Departamento de
Estructura e Historia Económica y Economía Pública, se convoca a emitir el voto a
todos los miembros del Consejo de Departamento Extraordinario, el día 1 de
febrero próximo, en el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa, Edificio
Paraíso, a las 12 h.. Comenzado el acto, se procederá a la votación por el orden en que
vayan llegando los votantes, y cuando haya votado el último de los presentes, se
considerará terminada la votación, procediéndose a votar los miembros de la mesa y a
introducir los votos recibidos por correo en la Secretaría del Departamento, para lo que
se adjuntan normas al respecto.
La mesa electoral estando integrada por:
Ramón Barberán Ortí
Luis Germán Zubero

Tras el fin del plazo de reclamaciones a la candidaturas propuesta, se proclama
definitivamente como único candidato al Profesor Jaime Vallés Giménez. Como sólo
existe una candidatura, el voto deberá emitirse, bien con la papeleta en que va indicado
su nombre, o bien en blanco, considerándose nulos cualesquiera otro tipo de escritos o
anotaciones.
Un cordial saludo

Jaime Vallés Giménez

Secretario Junta Electoral del Departamento
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- El voto podrá presentarse en el propio acto presencialmente, o anticipadamente
por Correo o a través de la Secretaria del Departamento, en los dos últimos
casos el procedimiento a seguir es el siguiente:

-

El

voto

anticipado

deberá

remitirse

por

correo

(o

entregarse

presencialmente) en la Secretaría del Departamento, antes de las 12h. del día
28 de enero de 2021. Se introducirá la papeleta en el sobre de color que se os
facilita junto a estas normas, y se cerrará. Este mismo sobre se meterá en otro
sobre que también os enviamos, junto con una fotocopia del D.N.I., y se firmará
en la solapa de este segundo, justo donde se cierra, dirigido al Presidente de la
Mesa Electoral y con la dirección de la Secretaría del Departamento. (Dpto. de
Estructura e Historia Económica y Economía Pública, Gran Vía, 2, 50015Zaragoza).

Facultad de Economía y Empresa
C/ Gran Vía, n.º 2
50005 ZARAGOZA
Teléf.: 976761841-fax.: 976761840
http://www.unizar.es/departamentos/estructura_economica/

CSV: 9d0eb98901393fd5aa087ce802137d42

Organismo: Universidad de Zaragoza

Página: 2 / 2

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

JAIME VALLES GIMENEZ

Secretario Junta Electoral

15/01/2021 14:45:00

