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No es necesario imprimir este Boletín, estará disponible en la web.  
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SELECCIÓN: 
Oposiciones: 

* Mediante resolución de 7 de septiembre de 2007 se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema 
de promoción interna, en la Escala de Técnicos Medios de Laboratorio y Talleres (Especialidades Biomédica y Resto de 
Especialidades) y en la Escala de Técnicos Especialistas de Laboratorio y Talleres (Especialidades Biomédica, Mecáni-
ca y Química), publicada en el BOA de 20 de septiembre. 

Concurso de méritos: 
* Se ha enviado para su publicación convocatoria de concurso de méritos para cubrir puestos de trabajo de Técnico de 

Calidad y Racionalización en la Unidad de la misma denominación. 
Concurso de traslados: 

* Se ha convocado concurso de traslados de puestos de trabajo de Bibliotecario. 
* Se ha convocado concurso de traslados de Puestos Básicos de Biblioteca. 

Libre concurrencia: 
* Se ha resuelto la convocatoria, para el desempeño en comisión de servicios, de un puesto de Analista del Área de Co-

municaciones del Servicio de Informática y Comunicaciones. 
Anuncios en prensa: 

* Se ha resuelto convocatoria pública para la contratación laboral temporal de 4 Titulados Superiores, 2 Diplomados 
Universitarios y 1 Técnico Especialista (Técnicos de Proyectos de Investigación), de la Universidad de Zaragoza. 

* Se ha publicado convocatoria pública para la contratación laboral temporal de 1 Titulado Superior (Técnico de Proyec-
tos de Investigación), de la Universidad de Zaragoza. 

FORMACIÓN:  

En el periodo de julio a sep-
tiembre se han realizado 25 cursos 
de formación, a los que han asistido 
un total de 273 personas. 

GRUPOS DE TRABAJO: 

Se ha constituido un grupo de trabajo que está revisando la normativa de 
horarios, permisos, licencias y vacaciones, con el fin de refundir en un único tex-
to las nuevas situaciones que han aparecido desde la última modificación de la 
Normativa 1/2001 de la Universidad de Zaragoza. Durante el mes de septiembre 
se han celebrado dos sesiones de trabajo. 

SENTENCIA ASG: 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 

ha dictado sentencia estimando el recurso de apelación interpuesto por D. Manuel Ángel 
Hernando Susín.  

Mediante esta nueva sentencia se revoca la dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo num. 3 de Zaragoza y anula el proceso selectivo para cubrir plazas vacantes 
en la Escala Auxiliar de Servicios Generales (Resolución de la Universidad de Zaragoza de 
20/12/2003) en los términos que se derivan de los fundamentos de derecho de dicha sen-
tencia.  

La Universidad de Zaragoza está estudiando y analizando la sentencia de dicho Tribu-
nal, todo ello desde el más absoluto respeto a la justicia. Las resoluciones que se dicten 
relacionadas con esta sentencia serán comunicadas a los afectados. 

http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgrrhh_inicio.html


U N I V E R S I D A D   
D E  Z A R A G O Z A  

MATRICULACIÓN CURSO 2007/2008: 

Nos encontramos en periodo de matriculación en todos los estudios y ciclos universitarios.  

A destacar, para los estudiantes que inician estudios universitarios y deseen cursar las enseñanzas 
de primer y segundo ciclo que se relacionan en la página web: 

http://www.unizar.es/oferta2007/oferta.htm 

podrán matricularse directamente en el centro que las imparte, sin necesidad de realizar solicitud de admisión y 
previa concertación de fecha y hora con la secretaría del mismo, del 3 de septiembre al 10 de octubre. 

Se puede consultar el calendario académico con detalle de las fechas de matriculación en cada tipo de estudios en: 
http://wzar.unizar.es/servicios/calendario/ 

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 ACADÉMICA 

NOVEDADES EN LA GESTIÓN: 

Durante el mes de octubre se va a realizar una 
pequeña jornada para la presentación del nuevo módulo 
de movilidad de la aplicación SIGMA.  En breve infor-
maremos a los usuarios de las posibilidades del mismo 
que comenzará a utilizarse para la informatización de 
los Acuerdos Bilaterales ERASMUS. 

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

EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO  
Y SU DESARROLLO NORMATIVO. 

Durante los días 27 y 28 de septiembre se ha celebrado el curso extraordinario “El 
Estatuto Básico del Empleado Público y su desarrollo normativo”, con una participación de 250 asistentes. El curso fue 
promovido por la Gerencia y dirigido por Dña. Benilde Bintanel Gracia, Letrada Jefe del Servicio Jurídico. Se ha con-
tado con la colaboración del Servicio de Cursos de Español como Lengua Extranjera y del Servicio Jurídico de la Uni-
versidad de Zaragoza, sin cuya inestimable ayuda no hubiera sido posible la realización de este evento.  

Desde este boletín deseamos trasladar nuestra gratitud a todos los colaboradores que han hecho posible que este 
curso haya sido un éxito de participación. Ello nos anima a seguir pensando en la organización de este tipo de eventos. 

  

VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA  
MAYORES DE 25 AÑOS. 

En el BOA de 27-9-07 se ha publicado la convocatoria 
para la celebración de la prueba de acceso a la Universidad 
de los mayores de 25 años, correspondiente al curso acadé-
mico 2007-08. 
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