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No es necesario imprimir este Boletín, estará disponible en la web.   
El Medio Ambiente es cosa de todos. 

RPT del PAS 2006 
El pasado 6 de julio de 2006 el Consejo de Gobierno de esta Universidad aprobó con 24 votos a favor, ningu-

no en contra y 4 abstenciones la propuesta de modificación de R.P.T. del P.A.S. presentada por la Gerencia y 
respaldada por una amplia mayoría sindical (Babel, CC.OO., CGT y OSTA). 

El documento completo, una vez añadidas las pequeñas modificaciones introducidas, fruto de las alegaciones 
presentadas y aceptadas puede verse en la siguiente dirección:  

http://wzar.unizar.es/gerencia/pdf/RPT2006/MemoriaRPT06_aprobCGob.pdf 

A partir de este momento y tras informar del acuerdo adoptado al Consejo Social, se procederá a publicar 
íntegramente en el BOA la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios de la Uni-
versidad de Zaragoza, incluyendo todas las modificaciones aprobadas y se iniciarán los trámites pertinentes 
para aplicar los efectos derivados de la mencionada publicación. 

Los efectos económicos que suponen incrementos retributivos se aplicarán, tal como se recoge en el docu-
mento de RPT, en dos fases: enero de 2007 y enero de 2008. 

La minoración, reconversión o redistribución de los puestos de trabajo se efectuará de forma que incida lo 
menos posible en el normal funcionamiento de los servicios. 

La valoración cuantitativa del acuerdo es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que en este acuerdo se consolidan 23 puestos por un importe de 609.502,66€, el valor real del incre-
mento del coste es de 1.310.000€, a distribuir en tres ejercicios económicos. 
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Queremos recordar a los Centros y Servicios que disponen de un espacio en este boletín para publicar la información que 
consideren más interesante. Nos la pueden remitir a la siguiente dirección:    gerencia@unizar.es 

TIPOLOGIA Nº PUESTOS IMPORTE 
1.- CREACIÓN DE NUEVOS PUESTOS 62 1.775.607,66 

2.- AJUSTES RETRIBUTIVOS 1.119 718.464,82 

3.- TRANSFORMACIÓN DE PUESTOS 61 72.172,63 

4.- AMORTIZACIÓN DE PUESTOS 14 (+11) -377.728,87 

5.- CAMBIOS ORGANIZATIVOS --- -269.013,58 

TOTAL 1.256 1.919.502,66 

Dadas las fechas en que nos encontramos, queremos desearos a todos unas felices vacaciones y recordaros que 
desde el día 17 de julio comienza el periodo no lectivo, por lo que la jornada de trabajo será de 8 a 14 h.  
El próximo número de este boletín informativo se publicará en septiembre. 

http://wzar.unizar.es/gerencia/pdf/RPT2006/MemoriaRPT06_aprobCGob.pdf
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Vicegerencia Académica 
 
ACCESO.  

La prueba de acceso a estudios universitarios en la convocatoria de septiembre tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de 
septiembre. La entrega de notas será el día 20, abriéndose a continuación el plazo para presentar reclamaciones. 
 
ADMISIÓN.  

* 3º ciclo: las solicitudes se presentarán del 1 al 15 de septiembre, en las Secretarías de los Departamentos. 
Las listas de admitidos y excluídos se publicarán el 20 de septiembre en los tablones de anuncios de los Dptos. 
Presentación de reclamaciones a listas de admitidos y excluídos: del 20 al 27 de septbre, en la Sección de 3º Ciclo. 

* Estudios Propios:  La segunda fase de admisión tendrá lugar entre el 1 y el 15 de septiembre.  

* Programas Oficiales de Posgrado (Másteres Oficiales): del 25 al 29 septiembre, en la Secretaría del Centro res-
ponsable del Máster. 

 
MATRÍCULA CURSO 2006/2007. 

* Primer y Segundo Ciclo. Estudiantes de nuevo ingreso: del 21 al 31 de julio. El resto según calendario académico: 
antes del 9 de octubre. 

* Programas oficial de Posgrado: 
 - Másteres Oficiales: del 4 al 9 de septiembre (primera fase) y del 16 al 20 de octubre (segunda fase) 
 - Doctorado: del 16 de octubre al 10 de noviembre 

* Tercer ciclo 
Periodo investigador, RD 778/98: del 2 al 10 de octubre.   
Periodo docente, RD 778/98 y Programas Oficiales de Posgrado (doctorado): del 16 de octubre al 10 de noviembre 
En la Sección de 3º ciclo, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes y de 16:00 a 19:00 h., martes y jueves.  
Toda la información en la siguiente dirección:http://wzar.unizar.es/servicios/ciclo3/web/admomatri/calendario.htm  

* Estudios Propios. Con carácter general primera semana de octubre. La oferta para el próximo curso ha sido publica-
da en el BOA de 12-7-06. 

* Estudiantes Visitantes: 
Del 1 al 15 de septiembre de 2006, para las asignaturas anuales y del primer cuatrimestre. 
Del 15 al 30 de enero de 2007, para las asignaturas del segundo cuatrimestre.  

* Inscripción en Prueba D.E.A.  
Los alumnos matriculados en el periodo investigador han recibido en su domicilio el impreso precumplimentado para 
que puedan formalizar su matrícula en la inscripción en el DEA. Para ello, harán llegar la documentación (impreso y 
justificante del abono) a la Sección de Tercer Ciclo, siguiendo las indicaciones remitidas junto con el impreso.  
El plazo de inscripción es desde el 20 de julio al 4 de agosto de 2006.  

 
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. 
En el BOE de 1-7-06 aparecen publicadas las siguientes convocatorias de becas y ayudas del MEC: 
* Becas de movilidad, para el curso 2006-2007, para los alumnos universitarios que cursan estudios fuera de su Comu-

nidad Autónoma.  
* Becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso 2006-2007, para alumnos de niveles postobligatorios no 

universitarios y para universitarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma. 
 
PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO.  
El Consejo de Gobierno celebrado el pasado 6 de julio aprobó la normativa de los estudios oficiales 
de posgrado de la Universidad de Zaragoza. 
Así mismo se ha publicado en el B.O.A. de 5 de julio, la Orden de 21 de junio de 2006 por la que se 
hace pública la convocatoria para solicitudes de POP curso 2007/2008. 
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