
Propuesta de contrato laboral 
         de Personal Investigador por obra/servicio
           (art. 4.3.d del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la UZ.21 de diciembre de 2011) 

EXCMO SR. RECTOR MAGNIFICO: 

D. 

con destino en el Departamento   y centro  

EXPONE: 
Que tiene suscrito un proyecto/contrato de: investigación/servicios/impartición de cursos   (tachese lo que NO proceda)

con número   

denominado     
y precisa para ello contratar a una persona: 

Desde 

Hasta 

JORNADA 

Completa 

Tiempo Parcial 

CATEGORÍA/MODALIDAD 

HORAS/SEMANA: 

HORARIO: en jornada completa solo especificar si implica 
complemento de jornada partida. 
En jornada parcial, es necesario especificar el horario 

EXCLUSIVIDAD: SI  NO 

para la realización de (1): 

cuyo lugar de trabajo será (2): Departamento: 

Centro/Instituto: 

Necesidad de viajar al extranjero:   SI  NO 

1.- Breve descripción de las tareas a realizar 
2.- Rellenar solo si es distinto al Departmento y Centro del Investigador Principal 

PARA LO CUAL PROPONE A: 

D/Dª.   con NIF 

Titulación: 

Fecha de Nacimiento     Lugar de Nacimiento 

Dirección:    C.P.  

Población/Provincia: Telefono: 

E-mail contacto: 

Por todo lo expuesto a V.M.E 

SOLICITA: se efectúen los trámites  pertinentes para dar cumplimiento a  lo expuesto, 
minorando el total de los costos del  contrato, del presupuesto asignado  para  la realización del 
citado proyecto /contrato . 

Zaragoza, de de 

Fdo.:   

Posibilidad Pr·rroga

SI NO

unizar
Texto escrito a máquina



Dª. CARMEN BARAS ESCOLÁ, VICEGERENTE DE INVESTIGACIÓN de la Univers idad de 

Zaragoza, hace constar que la solicitud que se formula es conforme con el proyecto/contrato de 

Investigación/Colaboración mencionado y el solicitante figura como investigador principal en el 

mismo.  

Zaragoza, a ___________de _________________ de______________ 

Fdo.: Carmen Baras Escolá 

Dª. PILAR CALATAYUD SANZ, Directora Técnica de la Unidad de Proyectos Internacionales 

de Investigación de la Universidad de Zaragoza,  

CERTIFICA: Que con esta fecha se ha efectuado la reserva del crédito siguiente: 

Por retribución de PERSONAL LABORAL  _____________________________ euros  

Por Seguridad Social de personal laboral   ______________________________euros  

……………………………………………….   ______________________________euros 

TOTAL IMPORTE RETENIDO                    ______________________________euros 

del presupuesto asignado al proyecto/contrato de Investigación denominado 

______________________________________________________________________ 

aplicación presupuestaria __________________ concepto económico ______________ 

a petición de D./Dña. _____________________________________________________ 

para la propuesta de contrato laboral de ______________________________________ 

En Zaragoza, a__________ de ______________ de ________________ 

Fdo.: Pilar Calatayud Sanz 
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