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VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
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PREVISIÓN PRESUPUESTARIA 2007 

La Administración y las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación 
de las Administración Públicas, con fecha 25 de septiembre, han llegado al acuerdo de incluir 
en el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de los años 2007/2009 la 
previsión de un incremento del 1% de la masa salarial destinado al objetivo de incluir en las 
pagas extraordinarias el 100% del total del complemento específico durante la vigencia del 
acuerdo (2007/2009). 
La Universidad de Zaragoza, en la solicitud de autorización de los costes de personal remitida 
a la DGA ha previsto la inclusión de este 1% de la masa salarial sobre las retribuciones básicas 
de sus trabajadores. 

SELECCIÓN. Durante los meses de agosto y septiembre se han publicado las siguientes convocatorias para el PAS: 

Libres concurrencias 
- Libre concurrencia para el desempeño en comisión de servicios del puesto de Encargado de Conserjería de la  Escuela 

Politécnica Superior de Huesca. 
- Libre concurrencia para el desempeño en comisión de servicios del puesto de Técnico Especialista en Medios Informá-

ticos y Audiovisuales en la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca. 
- Libre concurrencia para el desempeño en encomienda de funciones del puesto de Técnico Especialista de Laboratorio, 

Áreas Biomédicas,  en la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca. 

Convocatorias en prensa 
- Convocatoria para ampliación de la lista de espera para la contratación de Promotores Tecnológicos. 
- Convocatoria para la contratación de un Promotor Tecnológico en Teruel. 
- Convocatoria para la contratación laboral temporal de personal técnico de apoyo a la 

investigación:  3 Titulados Superiores,  4 Diplomados Universitarios y 4 Técnicos 
Especialistas (Técnicos de Apoyo a la Investigación). 

- Convocatoria para la ampliación de la Lista Espera  para la contratación de un puesto 
de Técnico Superior  en los SAI - Serv. Instrumentación Científica - Electrónica - 
Área de Medidas Físicas. 

FORMACIÓN. En el mes de 
septiembre se han realiza-
do 15 cursos de formación, 
a los que han asistido un 
total de 129 personas. 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

El pasado día 25 de septiembre se publicó en el B.O.A. la Resolución de 8 de septiembre de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se publica íntegramente la Relación de Puestos de Traba-
jo del personal de administración y servicios. La misma entrará en vigor el día 16 de octubre. A 
partir de ese momento se iniciarán los trámites pertinentes para aplicar los efectos derivados 
de las modificaciones introducidas en la R.P.T. de forma paulatina y procurando la menor inci-
dencia en el normal funcionamiento de los servicios. 

Tras la aprobación de la nueva RPT se producen algunos cambios dentro de la Gerencia y las 
Vicegerencias. Alguno de los servicios dependientes de Gerencia dejan de formar parte de ella 
y se integran dentro de los Servicios de Asistencia a la Comunidad Universitaria; se produce 
una modificación en la “Unidad de Racionalización” pasando a denominarse “Unidad de Calidad y 
Racionalización” y se unen la “Unidad de Seguimiento del POD” con el antiguo “Servicio de Pla-
nificación y Organización Académica” que deja de depender de la Vicegerencia Académica. 
Dentro de la Vicegerencia de Recursos Humanos cabe destacar la creación de la “Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales”.  

http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgrrhh_inicio.html
http://wzar.unizar.es/personal/pas/rpt/indice.html
http://wzar.unizar.es/personal/pas/rpt/indice.html
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VICEGERENCIA ACADÉMICA 
 

Pruebas de Acceso a la Universidad. Los días 12, 13 y 14 de este mes han tenido lugar los exá-
menes correspondientes a la convocatoria de septiembre de las Pruebas de Acceso a la Universi-
dad. La entrega de calificaciones tuvo lugar el día 20.  

Admisión.  
* Primeros ciclos: segunda fase del 20 al 22 de septiembre en titulaciones con límite de plazas. Existen titulacio-

nes sin límites ni necesidad del trámite de preinscripción (consultar web). 
* Segundos ciclos: del 20 al 22 de septiembre (primera o segunda fase según titulaciones) 
* Másteres Oficiales: segunda fase del 25 al 29 de septiembre. 
* Tercer ciclo: del 1 al 15 de septiembre. 
* Estudios propios: del 25 al 29 de septiembre. 

Matriculación. La matrícula para estudios de primer y segundo ciclo se realiza desde el 1 de septiembre hasta el 8 
de octubre.  

Inicio del curso académico. El acto de apertura del curso académico tuvo lugar el pasado día 20 de septiembre.  

RPT. Dentro de las novedades introducidas tras su aprobación cabe destacar: 
- La “Unidad de Planificación y organización académica” se une a la “Unidad de seguimiento del POD”, bajo la denomi-

nación “Unidad de Planificación y organización docente”. 
- El CIUR pasa a integrarse en el Gabinete de Rectorado. 

Queremos recordar a los Centros y Servicios que disponen de un espacio en este boletín para publicar la informa-
ción que consideren más interesante. Nos la pueden remitir a la siguiente dirección:  gerencia@unizar.es 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN ACADÉMICABOLETÍN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA  Más información ... 

VICEGERENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Presupuesto 2007.  

Tras el merecido descanso estival, la Vicerrectora de Planificación, Calidad y Recursos se ha pro-
puesto que tengamos elaborado el Presupuesto de 2007 antes de que comience dicho ejercicio y 
como dicho objetivo lo merece, os recordamos que el plazo para remitir la información necesaria 
para su elaboración se fijó para el día 28 de septiembre y que necesitamos la colaboración de 
todos para conseguir tamaño logro.  
Si todavía no habéis remitido dicha información os rogamos que lo hagáis a la mayor brevedad. 
 
Utilización de datáfonos.  

Como ya se comunicó por correo electrónico, las Unidades que dispongan de datáfono deben permitir que los intere-
sados realicen los pagos mediante tarjeta con independencia de la entidad financiera a que corresponda la tarjeta. 

 
Algunas novedades: 

* El día 14 de septiembre de 2006 el Consejo de Dirección aprobó las nuevas normas de gestión económica, cuyo 
contenido y detalles os contaremos en breve, a lo largo del mes de octubre. 

* En el BOA del día 22 de septiembre se publicó el Decreto 183/2006, de 5 de septiembre, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los Institutos Universita-
rios de Investigación propios de la Universidad de Zaragoza. 

* Tras la aprobación de la RPT, se producen algunos cambios: 
  - La Vicegerencia cambia de denominación, pasando a ser la Vicegerencia Económica y Financiera. 
  - El “Servicio de Gestión Económica”, a partir de la entrada en vigor de la RPT, se denominará “Servicio de Patri-

monio, Compras y Contratación”. 
- También se producen cambios dentro de la estructura del Servicio de Investigación. 

http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgacad_inicio.html
http://wzar.unizar.es/servicios/boletin/
http://wzar.unizar.es/uz/vef/index_vef.htm

