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HUELGA DEL SICUZ: En 
la nómina del mes de marzo 
se ha descontado el salario 
correspondiente al día de 
huelga a los empleados del 
SICUZ que la secundaron.  

E– GESTIÓN DEL EMPLEADO: 

Funcionalidades que se han puesto en marcha 
durante el mes de marzo: 

- Gestión de servicios/horas extraordinarias 
- Solicitud de fichajes omitidos 
- Quiero ...... para facilitar el acceso rápido a 

operaciones 
- Nueva aplicación de control horario. 

FORMACIÓN 
En el mes de marzo se han realizado 7 cursos 

de formación, asistiendo a los mismos un total de 
57 personas. 

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA, ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL CONVENIO 

En su reunión del pasado 12 de marzo, entre otros asuntos, se revisó el acuerdo sobre el reconoci-
miento de trienios para el personal laboral temporal vinculado a proyectos, acordándose que el texto 
debe interpretarse como reconocimiento de todos los servicios prestados en la Universidad, bien como 
funcionario interino o como personal laboral, a efectos de devengo de los correspondientes trienios, 
con efectos de 1 de enero de 2008. 

Esta propuesta de reconocimiento de antigüedad se aplicará, por tanto, de igual manera para todo 
el personal laboral temporal que presta servicio en la Universidad y se aplicará con efectos de 1 de 
enero de 2008, fecha del acuerdo que ha motivado esta aclaración sobre su interpretación. 

En relación a los contratos de relevo y contratos de sustitución, se acordó elevar el porcentaje de 
jornada a tiempo parcial del trabajador relevista en los contratos de relevo derivados de una jubila-
ción parcial, pasando a ser del 90%, con efectos de 1 de enero de 2010. 

MESA SECTORIAL DEL PAS 

En sesiones de 20 y 24 de marzo pasado, la Gerencia propuso tratar el tema de la equipara-
ción salarial para corregir la diferencia retributiva por el concepto de antigüedad entre los fun-
cionarios de la Universidad de Zaragoza, surgida como consecuencia de la funcionarización del 
personal laboral. Se propone hacerla efectiva en el último trimestre de este año, puesto que la 
situación económica no permite adelantarla, ni considerar efectos retroactivos. La parte social 
manifiesta su conformidad, aunque con algunas objeciones, solicitando concretamente que el 
acuerdo se lleve a la próxima Mesa de Negociación con la valoración económica de esta equipara-
ción para el año 2009 a partir de la fecha del acuerdo de pago.  

SELECCIÓN: 

Oferta parcial de empleo público:  

Se ha publicado en el BOA de 31 de marzo, la Resolución de 25 de mar-
zo de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia la oferta parcial 
de empleo público del personal funcionario de admción y servicios para el 
año 2009: http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?
CMD=VEROBJ&MLKOB=347287770202  

Concurso de traslados: 
- En el BOA de 2 de abril se ha publicado convocatoria de concurso de 

traslados interno para cubrir puestos de trabajo de la Escala de Técnicos 
Especialistas de Laboratorio y Talleres, Especialidad Agropecuaria, y de 
la Escala de Oficiales de Laboratorio y Talleres, Espec. Agropecuaria.  

Libre concurrencia: 
- Convocatoria, en atribución temporal de funciones, de un puesto de 

Analista del Área de Comunicaciones del SICUZ. 

Convocatoria en prensa:  
- Ampliación de la lista de espera para la contratación laboral temporal 

de un Técnico Especialista de Laboratorio del Departamento de Microbio-
logía, Medicina Preventiva y Salud Pública (Proyecto de Investigación). 

- Contratación laboral temporal de un Titulado Superior en el Servicio 
Nacional de EXAFS de los Servicios de Apoyo a la Investigación, como 
personal técnico de apoyo a la investigación. 

Nombramiento funcionarios en prácticas: 

En el BOA de 12 de marzo, se ha publicado el 
nombramiento como funcionarios en prácticas a los 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas 
para el acceso, mediante los sistemas de promoción 
interna y acceso libre, de la Escala de Técnicos 
Superiores de Educación Física, de la Escala de 
Técnicos Especialistas de Educación Física, Espe-
cialidad: Instalaciones Deportivas, y en la Escala de 
Oficiales de Instalaciones Deportivas.  

- Viceg. Económica y 
Financiera: 

* Presupuesto 09 
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PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (PAU):  
En el BOA de 20 de marzo aparece publicada la Resolución de 4 de marzo de la UZ, por la que se anuncia la 

convocatoria para la celebración de la PAU correspondiente al curso 2008-09. 
La PAU tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de junio de 2009, y los resultados se entregarán el 18 de junio, abrién-

dose a continuación el plazo para presentar reclamaciones.  
LÍMITE EN PLAZAS DE NUEVO INGRESO en titulaciones de grado y de primer y segundo ciclo: 
Se están recibiendo las propuestas de los Centros con el objeto de establecer dicho límite para el curso 2009-10. En un próxi-

mo Consejo de Gobierno se someterá a aprobación la propuesta definitiva, para ser elevada a la Comunidad Autónoma y posterior 
remisión a la Conferencia General de Política Universitaria. 

SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS UNIVERSITARIOS (SICUE): 
El 16 de marzo tuvo lugar la publicación de la relación definitiva de la concesión de plazas de dicho intercambio: 
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/sicue/sicue.html 

BECAS. Está próximo a publicarse en el tablón de anuncios de la Sección de Becas: 
- Propuesta de resolución a la totalidad de solicitudes presentadas en la Convocatoria de Ayudas al Estudio de la UZ para es-

tudiantes matriculados en estudios oficiales de primer y segundo ciclo y Másteres oficiales. 
- Resolución final a las solicitudes de becas de carácter general del Gobierno Vasco. 

VICEGERENCIA ACADÉMICA 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 

RELACIONES INTERNACIONALES 
* Programa de intercambio de estudiantes: CRUE 

(España) ANUIES (México) 
La UZ se ha adherido al programa de intercambio 

de estudiantes entre la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior de 
México y la Conferencia de Rectores de las Universi-
dades Españolas. Más información: 

http://wzar.unizar.es/servicios/inter/anuies.htm 

* Programa de Aprendizaje Permanente (PAP): 
Convocatoria general para 2009: 
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/

LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:255:0006:0007:ES:PDF 

ESTUDIOS PROPIOS 
Se ha publicado en el BIA de abril la relación de Estudios Propios 

autorizados para impartirse en el curso 2008-09, una vez finalizados 
los periodos de preinscripción de todos ellos. 

TERCER CICLO 
Este mes de marzo se ha remitido al Consejo de Universidades y la 

DGA, para su aprobación, la propuesta de convocatoria de nuevas en-
señanzas de Doctorado adaptadas al EEES. 

PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO 
Se ha publicado en la web un avance de la oferta de estudios de 

Máster Universitario para el curso 2009-10: 
http://wzar.unizar.es/servicios/pops/ofert/avance0910.pdf 

VICEGERENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
PRESUPUESTO 

El Consejo de Gobierno de la UZ aprobó el proyecto de presupuesto para el actual ejercicio 2009 en la sesión celebrada el día 
30 de marzo de 2009 y fue aprobado definitivamente por el pleno del Consejo Social el día 7 de abril de 2009. 

En los próximos días se incluirá el documento aprobado en la página web del Vicerrectorado de Economía y se contabilizará la 
asignación que corresponda a cada Unidad de Planificación, ya que en la actualidad el presupuesto cargado es el aprobado para el 
año 2008, prorrogado según disponen los Estatutos de la UZ hasta la aprobación del siguiente. 

El Presupuesto de la UZ para 2009 asciende a 284.233.806€, con un incremento del 0,9% respecto al año anterior.  Se trata 
del menor aumento experimentado en los últimos diez años, debido a que la aportación global del Gobierno de Aragón, nuestra 
principal fuente de financiación, se 
ha incrementado tan solo en un 1,7%, 
lo que ha supuesto que se apruebe un 
presupuesto restrictivo y caracteri-
zado por el moderado aumento de los 
recursos y por la austeridad y reduc-
ción de los gastos  

En esta tabla puede verse el resu-
men del Presupuesto de gastos: 

Capítulo Denominación Presupuesto 2009 Dif. 2008 
I Gastos de personal 176.452.824 4,75% 
II Gastos corrientes en bienes y servicios 44.095.970 4,70% 
III Gastos financieros 342.000 -10% 
IV Transferencias corrientes 1.813.196 2,12% 
VI Inversiones reales 61.435.516 -10,85% 
IX Pasivos financieros 94.300 2,95% 
  TOTAL 284.233.806 0,89% 
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