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Vicegerencia de Recursos Humanos 
 

- Certificado IRPF. Ya se puede consultar e imprimir el certificado de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas correspondiente al ejercicio 2005, en la siguiente direc-
ción: http://wzar.unizar.es/personal/pas/pas.htm (Información del 
empleado) 

- Calendario Laboral. Una vez aprobado el calendario laboral del personal de administra-
ción y servicios de esta Universidad para 2006, se encuentra publicado en la siguiente 
dirección:  http://wzar.unizar.es/personal/pas/calendar/2006.pdf 

Cabe destacar respecto del año anterior que, como consecuencia de que en la localidad 
de Zaragoza se ha trasladado la fiesta del 5 de marzo al 13 de octubre, las fiestas 
mayores de carácter local fijadas por la Universidad se han establecido para los días 13 
de octubre y 7 de diciembre. 

- SELECCIÓN: Desde finales de enero han tenido lugar las siguientes convocatorias, que se pueden consultar en la 
página web del Servicio de PAS y nóminas:   http://wzar.unizar.es/personal/pas/concursos/concursos.htm 

Libres concurrencias convocadas: 
* Jefe de Negociado del Coordinador Informático del Área Académica. 
* Responsable de procesos administrativos de la Unidad de SIGMA. 
* Técnico de Instalaciones Deportivas (Huesca). 

Libres designaciones: 
* Convocada plaza de Secretario/a de Órgano Unipersonal de Gobierno (Adjunto al Rector para Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones) 
* Acaba de publicarse en el tablón de novedades del PAS la designación del nuevo Jefe del Gabinete de Imagen y 

Comunicación. 

Concurso de méritos: se ha publicado en el tablón de novedades del PAS la adjudicación definitiva de las Jefaturas 
de Negociado, así como las plazas ofertadas para la fase de resultas. 

Incorporación procesos selectivos: 
* Tal y como estaba previsto, en el BOA del 6 de febrero, se publicó el nombramiento de los funcionarios de carrera 

de la Escala de Gestión. 
* El día 1 de febrero también se incorporaron los adjudicatarios de los puestos objeto del concurso específico de 

los grupos A/B del área de administración y servicios.
* Está previsto que el día 6 de marzo se publique en el BOA el nombramiento de los funcionarios de carrera de la 

Escala de Técnicos Especialistas en Informática, siendo el plazo para la toma de posesión de un mes desde el día 
siguiente a la publicación. 

- FORMACIÓN: En febrero se han impartido 11 cursos de formación para el PAS a los que han asistido un total de 134 
personas. 

http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgrrhh_inicio.html
http://wzar.unizar.es/personal/pas/concursos/concursos.htm
http://wzar.unizar.es/personal/pas/pas.htm
http://wzar.unizar.es/personal/pas/calendar/2006.pdf
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Vicegerencia Académica 
* Pruebas de acceso para mayores de 25 años. Los exámenes tuvieron lugar los días 24 y 25 de febrero. 

* Nuevos estudios en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, curso 2006-07. 
Se ha publicado en la página web de la Universidad la propuesta de nuevos Programas Oficiales 
de Posgrado que van a pasar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para su aproba-
ción. También se han trasladado al Consejo de Coordinación Universitaria. 
http://www.unizar.es/noticia/noticia.jsp?unid=21EF04BC78568626C125711F004B4DBD&site=/ 

* Convocatoria Sócrates-Erasmus, curso 2006-07. La Universidad de Zaragoza abrirá un periodo 
de presentación de solicitudes para aquellos estudiantes que deseen realizar estudios en Universidades europeas, 
durante el curso 2006-2007, en el marco del Programa Sócrates-Erasmus. 
Los impresos de solicitud pueden recogerse en las Secretarías de los distintos Centros, donde asimismo se entre-
garán entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 2006. Para obtener mayor información, los interesados pue-
den dirigirse a los profesores responsables en los distintos Centros y Departamentos, a la Sección de Relaciones 
Internacionales de los Centros, a la Sección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza y al Cen-
tro de Información Universitaria.  
Este programa está cofinanciado por la Comisión Europea, la Diputación General de Aragón, la Universidad de Za-
ragoza, el Ministerio de Educación y Ciencia e Ibercaja. 

* Estudios Propios. En el mes de febrero se procederá a tramitar a los órganos correspondientes las Memorias 
Anuales de los Estudios Propios correspondientes al curso 2004-05. 

* Premios extraordinarios de doctorado, curso 2004-05. La propuesta provisional efectuada por la Comisión de 
Doctorado con fecha 23 de enero de 2006 se puede consultar en la siguiente página web: 
http://wzar.unizar.es/servicios/ciclo3/Documentos/NormativaPextra/Propprov_Tablon.pdf 

* Mención de calidad en programas de doctorado, curso 2006-07. En la página web de MEC se encuentran dispo-
nibles la convocatoria y los impresos para optar a la solicitud y renovación de la misma para el curso 2006-07: 
http://www.mec.es/univ/jsp/plantillaAncho.jsp?id=19  La convocatoria, a la fecha de elaborar este boletín infor-
mativo, no ha sido publicada en el BOE. El plazo para que la Universidad remita las solicitudes concluye el 16 
de marzo de 2006. Se enviará un procedimiento y calendario a todos los departamentos que vayan a concurrir.  

* Más información académica actualizada en el BIA (Boletín de Información Académica).  

Vicegerencia Económica 

PRESUPUESTO. Con fecha 21 de febrero de 2006, la Vicerrectora de Planificación, Calidad y Recur-
sos presentó al Consejo de Gobierno de la Universidad el anteproyecto de Presupuesto para el actual 
ejercicio 2006, que se halla en periodo de alegaciones.  

Los ingresos estimados, así como la cantidad prevista para cubrir los gastos, ascienden a 242,3 millones de euros, 
incrementándose en un 8% respecto al año anterior, aunque no en suficiente medida para impedir que el presupuesto 
se caracterice de nuevo en este ejercicio por un moderado incremento de los recursos y por la austeridad y conten-
ción de los gastos. 

PRECIOS PÚBLICOS. El Catálogo de Precios Públicos vigentes para el curso académico 2005-06, que consta de una 
relación detallada de los productos y servicios ofertados por nuestra Universidad, con sus correspondientes precios 
homogéneos y actualizados, ya se puede consultar en la siguiente dirección: 
http://wzar.unizar.es/uz/sge/ppub/precios.html 
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http://wzar.unizar.es/gerencia/ Queremos recordar a los Centros y Servicios que disponen de un espacio 
en este boletín para publicar la información que consideren más interesan-
te. Nos la pueden remitir a la siguiente dirección: 

gerencia@unizar.es 

http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgacad_inicio.html
http://wzar.unizar.es/gerencia/nuevas_gerencia/vgecon_inicio.html
http://wzar.unizar.es/servicios/boletin/?menu=academicos
http://wzar.unizar.es/gerencia/
http://www.unizar.es/noticia/noticia.jsp?unid=21EF04BC78568626C125711F004B4DBD&site=/
http://wzar.unizar.es/servicios/ciclo3/Documentos/NormativaPextra/Propprov_Tablon.pdf
http://www.mec.es/univ/jsp/plantillaAncho.jsp?id=19
http://wzar.unizar.es/uz/sge/ppub/precios.html

