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SELECCIÓN: 
Libres concurrencias:  
- Un puesto de Analista del Área de Comunicaciones del SICUZ, que ha resultado desierto. 
- Se ha anunciado convocatoria pública para la contratación laboral temporal de 1 titulado superior (Técnicos para 

Proyectos de I+D) 
 
Convocatorias enviadas a BOA-BOE:  

* En el BOA del 25 de junio y BOE del 30 se han convocado pruebas selectivas para ingreso por promoción interna y libre en las siguien-
tes Escalas: 
- Técnicos Especialistas de Conservación y Mantenimiento, de las especialidades de Albañilería; Fontanería, climatización y electrome-

cánico; Electricidad. 
- Técnicos Especialistas de Servicios, especialidad de Conductores, distribución y reparto 
- Oficiales de Conservación, Mantenimiento, de las Especialidad de Carpintería y cristalería Electricidad; Fontanería, climatización y 

Electromecánico; Mantenimiento general. 
- Auxiliar de Servicios Generales, Especialidad Conductor, distribución y reparto. 

* En las mismas fechas se han convocado pruebas selectivas para ingreso por promoción interna y acceso libre en las Escalas de Técnicos 
Superiores y Medios de Informática y de Técnicos Especialistas de Informática y de Electrónica y Comunicaciones. 

* Se ha resuelto el concurso específico para la provisión del puesto de Administrador de la OTRI. 

FORMACIÓN:  

En el mes de mayo se han realizado 31 
cursos de formación, a los que han asisti-
do un total de 316 personas. 

REUNIONES CON REPRESENTANTES SINDICALES: 

Una vez finalizado el proceso electoral de nuevos representantes de los trabajadores para el 
periodo 2007-2011 (el pasado día 28 de mayo se eligieron los delegados de personal de Administra-
ción y Servicios de Huesca y Teruel) la Gerencia ha empezado a tener contacto con los nuevos órga-
nos colegiados representantes de los trabajadores.  

El pasado día 31 de mayo la Gerencia, a través de la Vicegerente de Recursos Humanos, mantuvo 
una primera reunión con el Presidente y Secretario de la nueva Junta de PAS, constituída el día 23 
de mayo.  

El Comité Intercentros del PAS se constituyó el día 13 de junio y el 27 de junio se celebró la 
primera reunión de los plenos de dicho Comité y de la Junta de PAS con la Gerencia de la Universidad 
de Zaragoza. 

FUNCIONARIOS INTERINOS: 

El Estatuto Básico del Empleado Público establece 
en su artículo 25.2 el reconocimiento de trienios para 
los funcionarios interinos. En la nómina del mes de 
junio los funcionarios interinos de la Universidad de 
Zaragoza ya han podido cobrar este nuevo derecho 
económico, siempre que tuvieran servicios previos en 
esta administración.  

La Gerencia quiere agradecer a todos los colabo-
radores del Servicio de P.A.S. y Nóminas el esfuerzo 
realizado para que este derecho haya sido reconocido 
de inmediato, tanto a efectos administrativos como 
económicos.  

En total se han formalizado 265 certificaciones 
del Anexo IV, que tienen efectos en la Universidad de 
Zaragoza, y 154 certificaciones del Anexo I, que ten-
drá efectos en otras administraciones. 

Os recordamos que desde 
el día 14 de julio comien-
za el periodo no lectivo, 
por lo que la jornada de 
trabajo será de 8 a 14 h.  

PLAN DE PENSIONES: 

Con fecha 29 de junio de 2007, la 
Universidad de Zaragoza ha ordenado el 
ingreso de la primera aportación económi-
ca a favor de todos aquellos beneficiarios 
del Plan de Pensiones que solicitaron el 
alta antes del 1 de mayo de 2007. El im-
porte de esta aportación ha sido de 270 
euros por beneficiario.  

Con efectos económicos de 1 de junio 
se han incorporado 55 nuevos empleados 
públicos al Plan de Pensiones. 

http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgrrhh_inicio.html
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PRIMER Y SEGUNDO CICLO 
ACCESO: 
Los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la 

Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito Acuerdos 
internacionales, siempre que dichos alumnos cumplan los requisitos académicos 
exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades, podrán 
acceder a la Universidad española el próximo curso 2007-2008 sin necesidad 
de realizar prueba de acceso.  

La verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso se realizará por 
la UNED, Universidad en la que los alumnos interesados deberán presentar su 
solicitud a través de Internet, en la página www.uned.es/accesoUE. La UNED 
expedirá, en su caso, una credencial que tendrá validez en todas las universida-
des españolas a efectos de admisión y formalización de matrícula. 

ADMISIÓN 2007-2008: 
A partir del 22 de junio comienza el plazo de admisión en 

estudios universitarios de primer y segundo ciclo. 

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  

La ejecución de los ingresos fue un 6,1% 
superior a la del año anterior, mientras que 
los gastos se incrementaron en un 7,6% 
respecto a 2005. 

El mayor gasto se produjo en el Capítulo 
I, que recoge el gasto de personal, y supuso 
un 63,6% del gasto total, ascendiendo a 
150.758.706€. 

VICEGERENCIA ACADÉMICA 
BECAS 

Previstas para su publicación, en Junio, en el tablón de 
anuncios de la Sección de Becas: 

*Resolución Final de las convocatorias General y de 
becas de Movilidad del M.E.C. 2006-2007. 

*Relación Nº 5 de alumnos cuyas solicitudes de beca 
en las convocatorias General y de Movilidad del 
MEC, curso académico 2006-2007, han sido denega-
das por los motivos que en la misma se indican. 

*Resolución provisional de la convocatoria de 29 Becas 
de Colaboración para apoyo en el proceso de Auto-
matrícula 2007-2008 

*Resoluciones provisional y definitiva de la convocato-
ria de 1 Beca de Colaboración en el Vicerrectorado 
de Relaciones Internacionales. 

POSGRADOS 

Se puede consultar en http://wzar.unizar.es/
servicios/ las ofertas de: 

*NUEVOS ESTUDIOS PROPIOS PARA EL CURSO 
2007-2008. Preinscripción 1ª fase: 25 de junio a 6 de julio 

*PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO CURSO 
2007-2008. Preinscripción 1ª fase: 2 de julio a 13 de julio 

*PROGRAMAS DE DOCTORADO CURSO 2007-2008. 
Preinscripción del 3 al 14 de septiembre. 

RELACIONES INTERNACIONALES 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PROYECTOS DES-
CENTRALIZADOS DE INTERNACIONALIZACIÓN EN FA-
CULTADES, ESCUELAS E INSTITUTOS DE INVESTIGA-
CIÓN PARA EL CURSO ACADÉMICO 2007-2008. 

Con esta iniciativa el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
pretende fomentar y apoyar proyectos de internacionalización que surjan 
en Centros de la UZ. 

Se financiaran acciones como: elaboración planes de internacionaliza-
ción, dobles titulaciones, actividades dirigidas a la captación de estudian-
tes, cursos de lengua. 

El plazo para la  presentación de solicitudes finaliza el día  15 de junio 
de 2007. 

VICEGERENCIA 
ECONÓMICA 

Los gastos realizados en 2006 se clasifican en los 
siguientes programas de gasto: 

El Consejo Social, en sesión de 27 de junio de 2007, aprobó las cuentas anua-
les de la Universidad de Zaragoza propuestas por su Consejo de Gobierno y co-
rrespondientes al ejercicio 2006. 

El resumen del contenido de la Cuenta General de la UZ es el siguiente: 

- Derechos reconocidos (ingresos):  233.252.402€ 
- Obligaciones reconocidas (gastos):  237.183.580€ 
- Resultado presupuestario:  - 3.931.178€ 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (2006)

Biblioteca (0,9%)

Consejo Social (0,1%)

Docencia (4,4%)

Estudiantes (1,2%)

Gestión Universitaria (1,5%)

Investigación (13,3%)

Mantenimiento e Inversiones
(13,7%)
Personal (63,6%)

Servicios (1,4%)

  Ya está disponible en la web el do-
cumento de la MEMORIA ECONÓMICA 
 2006, puede ser consultado en la 
siguiente dirección: http://wzar.unizar.es/
gerencia/indiceMEMORIAECON.html 
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