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ASISTENTES:
▪ Luis A. Morellón Alquézar (Decano)
▪ Jesús Atencia Carrizo
▪ Sofía Blanco Ariño
▪ Ángel Francés Román
▪ Marcos Remiro Cinca
▪ Iris Ruiz Aranda
▪ José Antonio Simón Lázaro
▪ Concepción María Martínez Pérez

En Zaragoza, a las 12:00 horas del día 19 de
octubre de 2021 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. Revisión de posibles reclamaciones al
censo

(Secretaria)

En el transcurso de la reunión se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se han presentado dos reclamaciones al censo:
a) Reclamación de Juan Guerrero Marcos (estudiante de 5º del Programa
Conjunto en Física y Matemáticas): alega que aparece como alumno de
segundo curso en lugar de como alumno de quinto curso.
Hechas las comprobaciones oportunas se procede a la corrección.
b) Reclamación de Pablo Vinuesa Higueras (estudiante de 3º de Física): alega
que aparece como alumno de primer curso en lugar de como alumno de
tercer curso.
Hechas las comprobaciones oportunas se procede a la corrección.
No obstante, se hace constar que en los censos de las mesas electorales los
alumnos aparecerán en todos aquellos cursos y grupos en los que aparezcan
matriculados.
2. Subsanadas estas deficiencias, se da por definitivo el censo, acordando el inicio al
plazo de presentación de candidaturas, hasta el día 21 de octubre.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 horas, en
Zaragoza a 19 de octubre de 2021.
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