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VICEGERENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

Presupuesto 
Con fecha 19 de diciembre de 2006, la Vicerrectora de Planificación, Calidad y Recursos presentó al 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 
2007, que se halla en periodo de alegaciones hasta el día 19 de enero de 2007.  

 
Normas de gestión económica 
Os recordamos que el día 1 de enero de 2007 entran en vigor las nuevas normas de gestión económica, cuyo texto 

e impresos se encuentran en la siguiente dirección:   http://wzar.unizar.es/uz/vef/normativa/index_normativa.htm 
 
Modificación IRPF 
La Ley 35/2006, del Impuesto sobre la renta de las personas físicas, se publicó el día 29 de noviembre en el BOE 

y los cambios que afectan a las Unidades de Planificación son los siguientes: 
* Retenciones que deben practicarse cuando se concedan premios con importe superior a 300€: pasan del 15 al 

18% 
* Retenciones en pagos a personas físicas extranjeras: del 25% cambian al 24% 
* Retenciones por alquileres de inmuebles urbanos: del 15 al 18%. 
 
Precios públicos. 
Ya se puede consultar el Catálogo de Precios Públicos vigentes para el curso académico 2006-2007 en la siguiente 

dirección:   http://wzar.unizar.es/uz/vef/PCC/ppub/indice_ppub.htm 
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VICEGERENCIA ACADÉMICA 
RELACIONES INTERNACIONALES. Entre los diversos programas de Intercambio y Cooperación, destacar el 

EDULINK , programa de cooperación en el campo de la Educación Superior entre los 15 países de la UE participantes, 
que tiene como objetivo general promover el aumento de la capacidad y de la integración regional en el campo de la edu-
cación superior a través de la formación de redes institucionales.  Se pretende mejorar la capacidad de las instituciones 
de educación superior en sus tres niveles naturales: 

-Institucional/administrativo 
-Académico 
-Investigación y tecnología 

ESTUDIOS PROPIOS. Puede consultarse el listado de Estudios Propios con impartición autoriza-
da para el curso 2006/2007 en el BIA de diciembre. 

DOCTORADO. Se ha abierto el plazo de propuestas de renovación de Programas de Doctorado ofertados confor-
me al RD 778/98 para el curso 2007/08 y la segunda fase finaliza el 16 de enero. 

PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO. Una vez aprobados por el Consejo Social se han remitido al Gobierno 
de Aragón los Programas Oficiales de Posgrado para el curso 2007/08, la relación puede consultarse en el BIA. 

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

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 

VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

FORMACIÓN. En el mes de diciembre se han realizado 11 
cursos de formación para el PAS, a los que han asistido un 
total de 96 personas. 

Desde hace varios años se vienen realizando en la Escuela Politécnica Superior de 
Huesca acciones formativas dirigidas a los usuarios de la Biblioteca y, por segundo 
año consecutivo, también las dirigidas a usuarios de laboratorios, las primeras orga-
nizadas e impartidas por el personal del Área de Biblioteca y las últimas por el Área 
de Laboratorios. 
Uno de los proyectos realizados por la Escuela Politécnica Superior de Huesca, en-

marcado en las Acciones encaminadas a la Mejora de la Docencia para el curso 2006-07, ha sido el curso de 
"Conocimientos y Destrezas básicas para el estudiante de Ingeniería”. Esta acción va encaminada a la mejora de las ca-
pacidades y habilidades del estudiante de nuevo ingreso y se estructura en cuatro bloques formativos. 

A petición de la Dirección del Centro, las actividades formativas que venía organizando el PAS se han enmarcado 
en esta acción, de este modo destaca la participación del PAS en el desarrollo de la misma, en unos casos preparando e 
impartiendo uno de los bloques dedicados a la formación básica para usuarios de laboratorios y biblioteca, y en otros 
colaborando con profesores del centro para la impartición del bloque destinado a conocimientos básicos de herramientas 
informáticas.  

El curso se ha desarrollado entre los meses de octubre y noviembre, con una participación de prácticamente el 
cien por cien de estudiantes de nuevo ingreso que han valorado la actividad como muy positiva.  

RPT: 
El 25 de septiembre se publicó en el BOA la reso-

lución de 8 de septiembre de la Universidad de Zara-
goza, por la que se publica íntegramente la Relación de 
Puestos de Trabajo del personal de administración y 
servicios. 

Las modificaciones que llevan consigo incrementos 
retributivos entrarán en vigor, tanto económica como 
administrativamente en dos fases: enero de 2007 y 
enero de 2008, tal como se recoge en el documento de 
la RPT. 

SELECCIÓN. 
- Libre concurrencia: Encargado del CIUR. 
- Corrección de errores de la oferta pública parcial de 

empleo para el PAS funcionario para el año 2006. 

Para más información, consultar la siguiente dirección: 
http://wzar.unizar.es/personal/pas/concursos/concursos.htm 
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