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Asunto: Publicación censos provisionales elecciones sindicales 2019.
De acuerdo con lo previsto en la reunión preparatoria y de coordinación de las Elecciones
Sindicales 2019, celebrada el pasado 21 de febrero, y lo acordado por las Mesas
Coordinadoras y Centrales constituidas el día 12 de marzo de 2019, se procede al anuncio
de publicación de los censos provisionales para las elecciones sindicales que se celebrarán
el día 16 de mayo de 2019.
Los censos provisionales para la elección de los miembros de la Junta de Personal de
Administración y Servicios y para el Comité de Empresa del Personal de Administración y
Servicios de Zaragoza, con indicación de la mesa electoral asignada, se expondrán en la
siguiente dirección web:
http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pas/sindical/index.html
Periodo de exposición pública: Desde las 14:00 horas del día 13 de marzo, hasta las 14:00
horas del día 19 de marzo de 2019.
Reclamaciones: desde el momento de exposición hasta las 13:00 horas del día 22 de marzo
de 2019.
Presentación de reclamaciones:
En el Registro General de la Universidad, dirigidas al Sr. Presidente de la mesa electoral,
central o coordinadora, según sea laboral o funcionario, respectivamente, en el modelo que
se publicará en las mismas direcciones web de exposición de los censos arriba indicadas.
Electores y elegibles:
En el ámbito de personal funcionario, todas las personas que figuran en el censo.
En el ámbito de personal laboral, son electores y elegibles todos los trabajadores que
figuran con un valor de 6 o superior en la casilla meses de antigüedad. Además, son
electores los que en la citada casilla tienen un valor igual o superior a 1 y menor que 6.

El Vicegerente de Recursos Humanos,
Ángel Pascual Sanz
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