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Resolución de 26 de m arzo de 2018 del Director del
Departam ento de Estructura e Historia Económ ica y Econom ía
P ública por la que se convocan elecciones de representantes
de los sectores D3 y D5 en el Consejo del Departam ento.

De conformidad con la normativa electoral de Consejos de Departamento (BOUZ 35-05) y en uso de
las atribuciones que me otorga el artículo 54.4 de los Estatutos de esta Universidad, resuelvo:
Primero. Convocar elecciones para renovar representantes de los sectores, D3 y D5 en el Consejo del
Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública, de entre el personal docente e
investigador temporal y de los estudiantes matriculados en las asignaturas que imparte este
Departamento.
Segundo. Estas elecciones se regirán por los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, por el
reglamento del Departamento (Acuerdo de 17 de enero de 2006, del Consejo de Gobierno), por el
reglamento marco de departamentos (Acuerdo de 8 de junio de 2005, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza) y por el calendario electoral que figura en el anexo.
Tercero. Los escritos y reclamaciones referentes al proceso electoral podrán presentarse
directamente en la Secretaría del Departamento, en el Registro General o en el Registro de una
facultad o escuela en que tiene docencia el Departamento de Estructura e Historia Económica y
Economía Pública, y por medios electrónicos contemplados al efecto.
Cuarto. La presente resolución, las de la Junta Electoral del Departamento y los censos de
estudiantes se publicarán en el tablón de anuncios de la sede central del Departamento.

El Director del Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública

Fdo.: Ramón Barberán Ortí

Nota. Para cualquier aclaración sobre este proceso electoral, los interesados pueden dirigirse al
Secretario del Departamento (jvalles@unizar.es).
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Convocatoria Elecciones Consejo de Departamento 2018 . Renovación representantes Sectores D3 y D5

CALENDARIO ELECTORAL
Elecciones Consejo de Departamento 2018
Estructura e Historia Económica y Economía Pública
A partir del 9 de abril, lunes:
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– Inicio del proceso electoral. Exposición censo
13 de abril, viernes
– Inicio del plazo de presentación de candidaturas ante la Junta Electoral del Departamento.
20 de abril, viernes
– Fin del plazo de presentación de reclamaciones al censo.
– Resoluciones de la Junta Electoral del Departamento a las reclamaciones al censo.
25 de abril, miércoles
– Fin del plazo de presentación de candidaturas. Proclamación provisional de candidaturas.
27 de abril, viernes
– Fin del plazo de presentación de reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas, ante
la Junta Electoral del Departamento.
2 de mayo, miércoles
– Resoluciones a la proclamación provisional de candidaturas. En su caso, proclamación definitiva de
candidaturas.
-Inicio campaña electoral.
4 de mayo, viernes
– Fin del plazo de presentación de reclamaciones, ante la Junta Electoral Central, a las resoluciones de
la Junta Electoral del Departamento sobre resoluciones a la proclamación provisional de candidaturas.
10 de mayo, jueves
– Fin del plazo para la emisión del voto anticipado
– Fin de la campaña electoral
11 de mayo, viernes: Jornada electoral, horario desde las 11:00 a las 18:00 en la sede del Departamento de la Facultad de Economía y Empresa (Campus Paraíso)
14 de mayo, lunes
– Proclamación provisional de resultados electorales
18 de mayo, viernes
-Fin del plazo de reclamaciones a la proclamación provisional de resultados electorales
21 de mayo, lunes
– Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral del Departamento. En su caso, proclamación definitiva de resultados.

Nota: Las candidaturas y reclamaciones ante la Junta Electoral serán dirigidas a la Secretaría del Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública.

Los plazos se inician a las 9:00 y finalizan a las 14:00.
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