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SELECCIÓN 

Oferta de empleo público 2006: 
- En el BOA de 30 de marzo se ha publicado la oferta de empleo público 

de esta Universidad para 2007. 
- En promoción interna se ofertan 1 plaza para el grupo A; 1 para el gru-

po B; 79 para el grupo C y 10 para el grupo D. 
- En turno libre se ofertan 2 plazas para el grupo A; 1 para el grupo B; 4 

para el grupo C y 18 plazas para el grupo D. 

Concursos de méritos y específico: 
- Se ha convocado concurso específico para el puesto de Administrador 

de la OTRI. 
- Está próximo a publicarse concurso de méritos para los puestos de 

Coordinador de Área, para Bibliotecas. 

Libre concurrencia: 
- Ha quedado desierto el puesto de Jefe de Negociado del Colegio Ma-

yor Pablo Serrano. 
- Se ha resuelto la libre concurrencia para el puesto de Jefe de Nego-

ciado del Colegio Mayor Ramón Acín. 
- Se ha convocado el puesto de Técnico de Apoyo de la Unidad Adminis-

trativa de los Servicios de Apoyo a la Investigación. 

FORMACIÓN:  

* En el mes de marzo se han realizado 14 
cursos de formación, a los que han asistido 
un total de 135 personas. 

* Con fecha 22 de marzo se publicó en el 
tablón de anuncios la convocatoria general 
de cursos de formación para el PAS, año 
2007. El plazo presentación de solicitudes 
finalizó el día 30 de marzo. 

COMPLEMENTO DE JORNADA PARTIDA: 
Al personal que en 2006 ha realizado, durante determinados periodos, su  jornada laboral en 
horario de mañana y tarde se le ha abonado en la nómina de abril la liquidación por diferen-
cias de las horas realmente realizadas en horario de tarde y las percibidas, con el límite de 
180 horas anuales, según el acuerdo de 22 de junio de 2001 de la CIVEA. En el recibo de 
salarios aparecerá en el concepto ATRASOS.  

INTERCAMBIO DE VACACIONES DEL PAS: 
Se ha publicado la convocatoria del Intercambio de Vacaciones del PAS. 
La fecha de presentación de solicitudes finalizó el día 30 de Marzo a las 
22 h. Los resultados del sorteo se comunicarán en la sección correspon-
diente de la página web, donde además se puede consultar el Reglamento 
de la Universidad de Zaragoza para el Intercambio de Vacaciones y el 
Reglamento de la Comisión de Intercambio de Vacaciones del PAS de 
Universidades (CIVPAS). http://155.210.30.11/intercambio/ 

SELECCIÓN 

Libre designación: 

- Se ha convocado a libre designación el 
puesto de Director Técnico de la OTRI.  

Oposiciones:  

- Se han convocado a promoción interna 12 
plazas de Auxiliar de Biblioteca, grupo D.  

Convocatoria  pública en prensa: 
- Convocatoria pública para la creación de 

una lista de espera de Profesor de los 
idiomas Japonés y Neerlandés. 

- Contratación laboral temporal de 2 Diplo-
mados Universitarios en la Unidad de Pro-
yectos Internacionales de Investigación. 

PLAN DE PENSIONES 
Se ha remitido a todo el personal de la Universidad la información sobre el “Plan de Pensio-
nes de la Diputación General de Aragón, Administraciones Locales y otras Entidades e Ins-
tituciones de la C.A. de Aragón”. Os recordamos que tenéis de plazo para presentar el docu-
mento de adhesión hasta el 30 de abril.  
Se ha habilitado una página web con toda la información, donde se podrán encontrar las pre-
guntas y dudas más frecuentes:  

http://wzar.unizar.es/personal/asoc/planpensiones/index.html 
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VICEGERENCIA ACADÉMICA 
 
BECAS 
Durante el mes de marzo ha estado abierto el plazo de presentación de solicitudes para las convocatorias de ayudas al 
estudio de la Universidad de Zaragoza para discapacitados y para estudiantes de primer y segundo ciclo. Próximamente 
se comunicará a los Centros las concesiones de las ayudas.  
 
NUEVOS ESTUDIOS EN  EL MARCO DEL E.E.E.S CURSO 2007/08 
Se ha publicado en la página web de la Universidad la oferta de nuevos Programas Oficiales de 
Posgrado para el curso 2007/2008 aprobada por Orden 1 de marzo de 2007, del Departamento de 
Ciencia y Tecnología y Universidad.  BOA de 16 de marzo 
http://wzar.unizar.es/servicios/pops/ofert.html 
 
ESTUDIOS PROPIOS  
Se están tramitando tanto las nuevas propuestas como las modificaciones de estudios propios para el curso 2007/2008.  
Esta abierto el periodo de alegaciones que finaliza el 4 de abril y el contenido de los estudios puede consultarse en 
http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/nuevos.html 

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 

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

VICEGERENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

PRESUPUESTO: 

Una vez aprobado definitivamente por el Consejo Social el Presupuesto de la Universidad de Zarago-
za para el ejercicio 2007, se ha publicado en el BOA el día 23 de marzo de 2007 y ha sido contabili-
zada la asignación de 2007 a todas las Unidades de Planificación. 

  
AGENCIA DE VIAJES: 

“Viajes El Corte Inglés", proveedor oficial de la Universidad de Zaragoza durante 2007, nos comunica que desde el día 
19/02/2007 aplica un cargo de emisión por la actividad intermediadora que realiza en la emisión de billetes de Ferroca-
rril del 3,5% del PVP del billete. Dicho cargo de emisión sustituye al anterior, que establecía un precio único de 5 euros, 
impuestos incluidos, tanto para el billete de ida como el de vuelta, independientemente del tipo de tren y del tipo de 
tarifa. 
No obstante, los billetes de trenes de media distancia no verán modificada su comisión a la agencia, aplicándose la comi-
sión única de 5 Euros por trayecto de ida y vuelta. 
 
SERVICIO DE FOTODOCUMENTACIÓN: 

Desde el día 15 de febrero de 2007, el coste de los servicios de fotodocumentación que se realizan en las Bibliotecas 
de los Centros será asumido por el Centro de Documentación Científica (Unidad de planificación 430), al que deberán 
efectuarse los cargos internos correspondientes, que antes se imputaban a los Departamentos Universitarios. 
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