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El Director del Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía
Pública, en virtud del acuerdo de 24 de Febrero de 2004, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueban las normas para la constitución de los
Consejos de Departamento, y del Reglamento del Departamento de 8 de mayo de 2005, y
la normativa para la elección y/o renovación de sus miembros, declara que iniciado el
proceso electoral, se procede a exponer el censo en el tablón de anuncios del
Departamento, con sede en la Facultad de Economía y Empresa de Zaragoza, Gran Vía 2, y
en la web del departamento: http://economía_aplicada.unizar.es, siendo el número de
puestos a cubrir, en cada uno de los sectores a renovar, el siguiente:
Sector D1: Profesorado contratado no doctor a tiempo completo -1puestoSector D3: Profesorado contratado no doctor a tiempo parcial y Becarios de Investigación -4
puestosSector D5: Estudiantes – dependiendo de las candidaturas presentadas, se especificará en el
momento de la proclamación definitiva de candidaturas.

Las candidaturas, los escritos y reclamaciones referentes al proceso electoral se
remitirán a la Junta Electoral del Departamento (dirigidas al profesor Secretario), y podrán
presentarse en el Registro General de la Universidad o en el Registro de una Facultad o Escuela en
que tiene docencia el Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública –y/o
por registro electrónico de la Universidad de Zaragoza.

Asimismo, le informo que la Junta Electoral del Departamento está formada por los
siguientes miembros del departamento:
D. Luis Germán Zubero. Profesor Catedrático de Universidad
D. Jaime Vallés Giménez . Profesor Titular de Universidad (Secretario)
D. Ramón Barberán Ortí. Profesor Catedrático de Universidad, y
Dña. Mª Teresa Ortas Pérez. Personal de Administración y Servicios

Zaragoza, 20 de octubre de 2020
Director del Departamento en funciones
Fdo.: Ramón Barberán Ortí
Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según el artículo 27.3c) de la Ley 39/2015

Nota. Para cualquier aclaración sobre este proceso electoral, los interesados pueden dirigirse a Secretario del
Departamento (e-mail: jvalles@unizar.es y/o a Administración del departamento :teléfono 976761841, e-mail:
tortas@unizar.es)

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

CSV: 5652729658a9257bdb98995f60bef537

Organismo: Universidad de Zaragoza

Página: 1 / 1

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

RAMON BARBERAN ORTI

Director en funciones del departamento

20/10/2020 18:00:00

