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ASISTENTES:








Luis a. Morellón Alquézar, Decano
Jesús Atencia Carrizo
Enrique Arranz Yagüe
Sofía Blanco Ariño
Laura Atarés González
José Antonio Simón Lázaro
Concepción María Martínez Pérez,
Secretaria

En Zaragoza, a las 14:00 horas del día 15 de
marzo de 2019 da comienzo la sesión de la
Comisión Permanente en el despacho de la
Profesora Secretaria con los miembros que se
relacionan al margen, para tratar el siguiente
orden del día:
1. Resolución de la reclamaciones al censo
presentadas
2. Exposición del censo definitivo

En el transcurso de la reunión se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Ante la ausencia de reclamaciones al censo hecho público el día 13 de marzo de
2019, se da por definitivo el mismo y se ordena su publicación.
2. Se informa del inicio del plazo de presentación de candidaturas.
Se recuerda que los grupos de estudiantes interesados presentarán su
candidatura conjuntamente a través del registro de la Facultad de Ciencias
(Secretaría), haciendo constar el nombre de la candidatura y una lista ordenada
con los datos siguientes de cada candidato:
‐ Nombre y dos apellidos
‐ D.N.I.
‐ Curso y titulación en los que se está matriculado
‐ Firma del candidato.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas, en
Zaragoza a 15 de marzo de 2019.
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