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RETRIBUCIONES 

Una vez que los Centros introdujeron los datos correspondientes a las ayudas al estudio del curso 
2008-2009, en la nómina del mes de junio se ha aplicado la regularización correspondiente. 

PLAN DE PENSIONES 

El día 19 de junio pasado la Mesa Negociadora de la Universidad de Zaragoza (MNUZ) acordó que la 
aportación de la Universidad en el Plan de Pensiones para el año 2009, fuera de 170 euros para cada partí-
cipe. Este importe se ha hecho efectivo para cada uno de los partícipes en la nómina del mes de julio con 
derecho a percibir esta aportación a 31 de diciembre de 2008, de acuerdo con las especificaciones del 
Plan. 
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FORMACIÓN 

En los meses de junio y julio se 
han realizado 19 cursos de for-
mación, asistiendo a los mismos 

un total de 102 personas. 

SELECCIÓN 

Concursos de traslados 

* En el BOA núm. 131, de 9 de julio se ha publicado la resolución 
de 26 de junio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
convoca concurso de traslados interno para cubrir Puestos Básicos de 
Servicios.  

* En el BOA núm. 134, de 14 de julio se ha publicado la resolución 
de 26 de junio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
convoca concurso de traslados interno para cubrir puestos de Oficia-
les de Impresión y Edición.  

 
Concursos de méritos 

* En el BOA núm. 115, de 18 de junio se ha publicado la resolución 
de 9 de junio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
modifican las bases de la convocatoria del concurso de méritos para la 
provisión de un puesto de trabajo de Técnico Especialista del Área de 
Producción Editorial del Servicio de Publicaciones de esta Universidad. 

* En el BOA núm. 115, de 18 de junio se ha publicado la resolución 
de 9 de junio de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
de Encargados de Conserjería y Encargados de Conserjería/
Reprografía. 

 
Convocatoria en prensa: 

* Contratación laboral temporal de un Diplomado Universitario 
(Grupo B) en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Com-
plejos, como personal técnico de apoyo a la investigación.  

Libres concurrencias 

* Atribución temporal de funciones del puesto de Jefe de 
Negociado del Colegio Mayor Universitario Santa Isabel. 

* Atribución temporal de funciones de un puesto de Pro-
gramador del Área de Gestión del Servicio de Informática y 
Comunicaciones. 

* Atribución temporal de funciones de dos puestos de 
Técnicos Medios de Informática para el proyecto de Desarro-
llo de la Gestión de la Investigación. 

* Atribución temporal de funciones de un puesto de Se-
cretario de Vicerrector y Secretario General, con destino en el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 

* Atribución temporal de funciones de un puesto de Ana-
lista en el Área de Comunicaciones del Servicio de Informática 
y Comunicaciones. 

* Atribución temporal de funciones de un puesto de Se-
cretario de Rector. 

* Atribución temporal de funciones de un puesto de Técni-
co Superior de Transferencia de Resultados de la Investiga-
ción para la OTRI. 

Nombramientos funcionarios de carrera: 

* En el BOA núm. 124, de 30 de junio, se ha publicado el nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes que han supe-
rado las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de acceso libre, en Escalas de Laboratorio y Talleres de los grupos B, C y D. 

* En el BOA núm. 124, de 30 de junio, se ha publicado el nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes que han supe-
rado las pruebas selectivas para el acceso, mediante los sistemas de promoción interna y acceso libre, de la Escala de Técnicos Especia-
listas de Laboratorio y Talleres, Especialidad Agropecuaria y en la Escala de Oficiales de Laboratorio y Talleres, Espec. Agropecuaria.  

Dadas las fechas en que nos encontramos, queremos desearos a todos una felices vacaciones y recordaros que el 
periodo no lectivo, cuyo horario de trabajo es de 8 a 14 h., dura hasta el día 30 de agosto. 
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ACCESO Y ADMISIÓN 

* Prueba de acceso a estudios universitarios (PAU) 2009:  
Los días 9, 10 y 11 de junio ha tenido lugar la PAU correspondiente a la convocatoria de junio. El día 29 del mismo 

mes se hicieron públicos los resultados de las reclamaciones a las calificaciones obtenidas en la prueba.  
En la presente convocatoria han superado la prueba un 94,97% de los alumnos. 
La convocatoria de septiembre tendrá lugar los días 9, 10 y 11 y la entrega de notas el 17 del citado mes. 

* Admisión en estudios de grado y de primer y segundo ciclo: 
El día 18 de junio comenzó el plazo para solicitar la admisión en estudios universitarios y el 16 de julio se publicaron las listas de 

admitidos. Hay que destacar el incremento en el número de preinscripciones para iniciar estudios universitarios en la UZ. 

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 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
MEMORIA ECONÓMICA 2008 

 
El Consejo Social, en sesión de 23 de junio de 2009, aprobó las 

cuentas anuales de la Universidad de Zaragoza propuestas por su 
Consejo de Gobierno y correspondientes al ejercicio 2008.  

Como resumen, los ingresos obtenidos por la Universidad de 
Zaragoza en el año 2008 han sido superiores en un 11,9% a los 
obtenidos el año anterior, mientras que los gastos se elevaron en 
un 12,6%, lo que ha hecho disminuir el saldo presupuestario en 
relación con el correspondiente a 2007, originando un déficit de 
871.279 euros. 

No obstante, si diferenciamos el saldo presupuestario en ope-
raciones corrientes y operaciones de capital, el déficit de las ope-
raciones corrientes supone -2.285.033€, mientras que las opera-
ciones de capital tendrían un superávit de 1.413.754€, lo que de-
muestra que la Universidad de Zaragoza goza de una buena finan-
ciación para realizar gastos de capital, pero mantiene un importan-
te déficit de financiación en operaciones corrientes, cuyos ingre-
sos no lograron cubrir los gastos corrientes y de funcionamiento 
por un importe que alcanzó 2,3 millones de euros en el ejercicio 
2008. 

GRADOS 

* Nuevos Grados curso 2010-11:  http://wzar.unizar.es/servicios/planes/infor/indice.html 
Se encuentran en periodo de información pública, hasta el día 4 de septiembre, 

las Memorias de Verificación de los 37 títulos de nuevos estudios de Grado de la UZ.  

* Calendario académico: 
El día 1 de septiembre comienza la matrícula para todos los estudiantes que ya estuvieran matri-

culados en la Universidad o hayan sido admitidos en los distintos estudios oficiales o propios de la 
misma. Consultar distribución por colectivos en:  http://wzar.unizar.es/servicios/calendario/  

DOCTORADO 

* Extinción de los programas de doctorado regulados por 
el R.D, 778/98. 

Según acuerdo de la Comisión de Doctorado de la UZ, los 
programas de doctorado regulados en dicho R.D. se extingui-
rán progresivamente hasta el año 2015, de manera que no se 
podrá admitir a nuevos alumnos en el curso 2009-10 para ini-
ciar estudios de doctorado en dicho plan. 

http://wzar.unizar.es/servicios/ciclo3/Documentos/legis/
Acuerdo%20Proceso%20de%20extincion.pdf 

ESTUDIOS PROPIOS 

* Preinscripciones para el curso 2009-10: 
Se realizará, con carácter general, en dos fases: 
- Del 18 de junio al 8 de julio. 
- Del 14 al 18 de septiembre. 
En la siguiente dirección web se encuentra disponible toda la infor-

mación relativa a acceso de extranjeros con títulos no homologados, 
matrícula, solicitud de títulos, … etc. así como los impresos correspon-
dientes que se pueden rellenar directamente en la misma página: 

http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/epropios.html 

BECAS 
Se ha publicado en el BOE 

de 15 de julio la Orden 
EDU/1901/2009, de 9 de julio, 
por la que se convocan becas 
de carácter general y movilidad 
para el curso 2009-10. 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE LA UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA (2008)

Biblioteca (0,88%)

Consejo Social (0,03%)

Docencia (4,51%)

Estudiantes (1,19%)

Gestión Universitaria
(1,29%)
Investigación (16,11%)

Mantenimiento e
Inversiones (14,70%)
Personal (59,62%)

Servicios (1,66%)

 


