
Universidad de Zaragoza  
Unidades centrales (0) 

Gobierno (0.0) 
  Órganos de gobierno unipersonales (0.0.0) 

Rector (0.0.0.0) 
    Correspondencia general (0.0.0.0.0) 
    Información reservada ( 0.0.0.0.1) 
    Programación diaria de visitas y actividades (0.0.0.0.2.) 
    Representación Actos Oficiales (0.0.0.0.3 ) 
    Relaciones Públicas (0.0.0.0.4.) 

  Informes (0.0.0.0.5) 
  Planes estratégicos ( 0.0.0.0.6) 

Vicerrectores, Adjuntos y Delegados (0.0.0.1) 
  Correspondencia general (0.0.0.1.0) 
  Becas de colaboración ( 0.0.0.1.1.) 
  Ayudas ( 0.0.0.1.2.) 
  Expedientes de elecciones (0.0.0.1.3.) 
  Solicitudes de acreditación de becarios de investigación como personal no permanente vinculado a proyectos de investigación (0.0.0.1.4) 
  Solicitudes de colaboración docente de becarios de investigación homologados (0.0.0.1.5.) 
  Planes de promoción para el profesorado permanente ( 0.0.0.1.6) 
Gerencia (0.0.0.3) 

Manuales de procedimientos. (0.0.0.3.0) 
Correspondencia (0.0.0.3.1) 
Informes (0.0.0.3.2) 
Calendario laboral (0.0.0.3.3) 
Plantilla (0.0.0.3.4) 

Gabinete del Rectorado (0.0.0.4) 
Defensor Universitario ( 0.0.0.5) 

Expedientes de actuaciones del Defensor Universitario ( 0.0.0.5.0) 
Secretaría General (0.0.0.2) 
  Correspondencia general (0.0.0.2.0) 
  Comisión de Secretarios (0.0.0.2.1) 
  Informes jurídicos (0.0.0.2.2) 
  Recursos (0.0.0.2.3) 
  Expedientes de elecciones (0.0.0.2.4) 
  Desarrollo estatutario (0.0.0.2.5) 
  Auxilio Judicial (0.0.0.2.6) 
  Normativa (0.0.0.2.7) 
  Expedientes de beca (0.0.0.2.8) 
  Expedientes de adjudicación de premios extraordinarios de final de estudios (licenciatura, grado, máster, etc.) (0.0.0.2.9) 

Órganos de gobierno colegiados (0.0.1) 
Junta de Gobierno/Consejo de Gobierno (0.0.1.00) 
  Actas de la Junta de Gobierno/Consejo de Gobierno (0.0.1.00.0) 

    Reglamento de funcionamiento (0.0.1.00.1) 
  Expedientes de las elecciones a Junta de Gobierno/Consejo de Gobierno (0.0.1.00.2) 
  Expedientes de sesiones de la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno/Consejo de Gobierno (0.0.1.00.3) 
  Expedientes de sesiones de la Junta de Gobierno/Consejo de Gobierno (0.0.1.00.4) 
  Reglamentos aprobados en Junta o Consejo de Gobierno (0.0.1.00.5) 
Consejo Social (0.0.1.01) 
  Actas del Consejo Social (0.0.1.01.0) 
  Reglamento de funcionamiento (0.0.1.01.1) 
  Composición-Miembros (0.0.1.01.2) 
  Correspondencia (0.0.1.01.3) 
  Expedientes de sesiones del Consejo Social (0.0.1.01.4) 
  Acuerdos (0.0.1.01.5) 
Claustro Universitario (0.0.1.02) 
  Actas del Claustro Universitario (0.0.1.02.0) 
  Composición - Miembros (0.0.1.02.1) 
  Reglamento de funcionamiento (0.0.1.02.2) 
  Correspondencia con los miembros (0.0.1.02.3) 
  Expedientes de las sesiones del Pleno del Claustro Universitario (0.0.1.02.4) 
  Expedientes de las sesiones de la Mesa del Claustro Universitario (0.0.1.02.5) 
  Expedientes de las elecciones al Claustro Universitario (0.0.1.02.6) 
  Elaboración - Desarrollo estatutario (0.0.1.02.7) 
  Libros de Gestis (0.0.1.02.8) 
Comisiones (0.0.1.04) 
  Actas (0.0.1.04.0) 
Junta de Decanos (0.0.1.05) 
  Actas de la Junta de Decanos ( 0.0.1.05.0) 
Equipo de Gobierno/Consejo de Dirección (0.0.1.06.) 
  Expedientes de sesiones del Equipo de Gobierno/Consejo de Dirección (0.0.1.06.0) 
Consejo de Gerencia (0.0.1.07) 
  Sesiones del Consejo de Gerencia (0.0.1.07.0) 
Comisión Ejecutiva de la Universidad de Zaragoza (0.0.1.08) 
  Actas de la Comisión Ejecutiva de la Universidad de Zaragoza  (0.0.1.08.0)
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Comisión Ejecutiva de Ciudad Universitaria/Junta de Gobierno de la Ciudad Universitaria de Aragón (0.0.1.09) 
  Actas de la Comisión Ejecutiva de Ciudad Universitaria (0.0.1.09.0) 
Consejo Universitario (0.0.1.10) 
  Actas del Consejo Universitario (0.0.1.10.0) 
Junta de Hacienda (0.0.1.11) 
  Actas de la Junta de Hacienda (0.0.1.11.0) 
Junta Económica (0.0.1.12) 
  Actas de la Junta Económica (0.0.1.12.0) 
Consejo del Patronato Universitario (0.0.1.13) 
  Actas del Consejo del Patronato Universitario (0.0.1.13.0) 
Consejo de Disciplina (0.0.1.14) 
  Actas del Consejo de Disciplina (0.0.1.14.0) 
Junta de Patronato de la Residencia de Estudiantes (0.0.1.15) 
  Actas de la Junta de Patronato de la Residencia de Estudiantes (0.0.1.15.0) 
Consejo Universitario de Primera Enseñanza (0.0.1.16) 
  Actas del Consejo Universitario de Primera Enseñanza (0.0.1.16.0) 

Organización académica y administrativa (0.0.2) 
  Cargos académicos y administrativos (0.0.2.0) 
  Correspondencia sobre asuntos generales en relación con la organización administrativa (0.0.2.1) 
Relaciones de la Universidad (0.0.3) 
  Relaciones internas (0.0.3.0) 

  Relaciones con los Centros (0.0.3.0.0) 
  Relaciones con servicios (0.0.3.0.1) 
  Relaciones con Órganos de Gobierno ( 0.0.3.0.2) 
  Relaciones con asociaciones, fundaciones, etc. (0.0.3.0.3) 
Relaciones externas (0.0.3.1) 
  Administración Central del Estado (0.0.3.1.00) 
  Administración periférica del Estado (0.0.3.1.01) 
  Administración Autonómica de Aragón (0.0.3.1.02) 
  Administración Autonómica de Navarra (0.0.3.1.03) 
  Administración Autonómica de La Rioja (0.0.3.1.04) 
  Otros gobiernos autonómicos (0.0.3.1.05) 
  Administración provincial (0.0.3.1.06) 
  Administración local (0.0.3.1.07) 
  Administración institucional (0.0.3.1.08) 
  Instituciones (0.0.3.1.09) 
  Entidades privadas (0.0.3.1.10) 
  Relaciones internacionales (0.0.3.1.11) 

Protocolo (0.0.4) 
  Actos Institucionales (0.0.4.0) 

  Expedientes de apertura de curso académico (0.0.4.0.0) 
  Expedientes de investidura como Doctores Honoris Causa (0.0.4.0.1) 
  Expedientes de actos académicos del día de San Braulio (0.0.4.0.2) 
  Homenajes, premios y condecoraciones (0.0.4.0.3) 
  Expedientes del acto de investidura y toma de posesión (0.0.4.0.4) 
  Otros actos (0.0.4.0.5) 

  Simbolos, emblema, sello (0.0.4.3) 
Enseñanza (0.0.5) 
  Implantación de nuevas enseñanzas (0.0.5.0) 
  Reforma de enseñanzas universitarias (0.0.5.1) 
  Planes de Estudio (0.0.5.2) 
  Integración de Centros (0.0.5.3) 
  Cursos y Estudios Propios de la Universidad (0.0.5.4) 
Documentación de instituciones de la Administración del Estado relacionadas con la Universidad (0.0.7) 
  Consejo de Universidades (0.0.7.0) 
  Junta Nacional de Universidades (0.0.7.1) 
  Consejo de Rectores (0.0.7.2) 
Tomas de posesión (0.0.8) 
  Actas de tomas de posesión (0.0.8.0) 
Rectorado. Secretaría de Rectorado (0.0.9) 
  Listados (0.0.9.0) 
  Informes del MEC (0.0.9.1) 

Registro General (0.1) 
  Libros de registro de entrada (0.1.0) 
  Libros de registro de salida (0.1.1) 
  Libros de registro de comunicaciones internas (0.1.2) 
  Publicaciones en el tablón de anuncios (0.1.3) 
  Normativa (0.1.4) 
  Certificaciones (0.1.5) 
  Correspondencia (0.1.6) 
 Personal (0.2) 

Profesorado (0.2.0) 
Expedientes personales (0.2.0.00) 
Expedientes disciplinarios o informativos (0.2.0.01) 
Solicitudes y resoluciones del Rectorado (0.2.0.02) 
Expedientes de concesión de venia docendi (0.2.0.03) 
Expedientes de cambio de adscripción de área de conocimiento de profesores (0.2.0.04) 
Provisión de puestos (0.2.0.05) 

Expedientes de Pruebas de idoneidad (0.2.0.05.00) 



Expedientes de concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado (0.2.0.05.01) 
Concursos de cuerpos docentes (profesorado permanente) (0.2.0.05.02) 

Plantilla (0.2.0.06) 
Planes de Ordenación Docente (POD) (0.2.0.07) 
Profesores eméritos (0.2.0.08) 
Expedientes de evaluación de la docencia (0.2.0.09) 
Correspondencia (0.2.0.10) 
Recursos judiciales (0.2.0.11) 
Transformación del profesorado (0.2.0.12) 
Elecciones sindicales a órganos de representación del Personal Docente e Investigador (0.2.0.13) 
Memorias profesorado con dedicación exclusiva (serie cerrada) (0.2.0.14) 
Permisos y licencias (0.2.0.15) 
Asuntos generales (0.2.0.16) 
Expedientes de Evaluación de la actividad del personal docente e investigador. Complemento retributivo adicional de mejora en la docencia (0.2.0.17) 
Informes emitidos a instancias de instituciones no judiciales (0.2.0.18) 
Reclamaciones y recursos en vía administrativa (0.2.0.19) 
Expedientes del Programa para la Mejora de la Estructura del Profesorado (0.2.0.20)  
Expedientes del Convenio IRDI ( 0.2.0.21) 

PAS (0.2.1)  
Expedientes personales, expedientes disciplinarios (Funcionarios y laborales) (0.2.1.0) 

Expedientes personales (Funcionarios y laborales) (0.2.1.0.0) 
Expedientes disciplinarios o informativos (0.2.1.0.1) 

Provisión, acceso personal funcionario (0.2.1.1) 
Oposiciones y concursos-oposiciones (0.2.1.1.0) 
Provisión funcionarios interinos (0.2.1.1.1) 
Concurso de méritos (0.2.1.1.2) 
Concursos de traslados (0.2.1.1.3) 
Promoción interna (0.2.1.1.4) 
Libre designación (0.2.1.1.5)  
Libre concurrencia ( 0.2.1.1.6) 

Provisión, acceso personal laboral (0.2.1.2) 
Oposiciones y concursos-oposiciones (0.2.1.2.0) 
Contratación temporal (0.2.1.2.1) 
Promoción interna (0.2.1.2.2) 
Concursos de traslados (0.2.1.2.3)  
Libre concurrencia ( 0.2.1.2.4) 

Plantilla (0.2.1.3)  
Relaciones laborales (0.2.1.4) 

Convenios colectivos (0.2.1.4.0) 
Elecciones sindicales a órganos de representación del Personal de Administración y Servicios (0.2.1.4.1 ) 

Vacaciones, permisos y licencias (0.2.1.5) 
Asuntos generales (0.2.1.6) 
Correspondencia general (0.2.1.7) 
Recursos judiciales (0.2.1.8) 
Reclamaciones y recursos en vía administrativa ( 0.2.1.9) 

Recursos humanos (0.2.2) 
Cursos de formación (0.2.2.1)  

Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles (0.3) 
Gestión de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.) 

Ordenación de los Bienes Inmuebles ( 0.3.0.00.) 
Adquisición en Propiedad de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.01.) 

Compra de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.01.0.) 
Cesión de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.01.1.) 
Donación de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.01.2.) 
Permuta de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.01.3.) 
Expropiación de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.01.4.) 

Adquisición del Uso de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.02.) 
Cesión gratuita del Uso de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.02.0.) 
Arrendamiento de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.02.1.) 
Derecho de Superficie de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.02.2.) 

Construcción, Adecuación y Rehabilitación de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.03.) 
Obras Principales ( 0.3.0.03.0.) 
Obras Complementarias ( 0.3.0.03.1.) 

Desafectación de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.04.) 
Cesión de Uso de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.05.) 

Cesión de Uso de Arrendamiento ( 0.3.0.05.0.) 
Cesión de Uso por Concesión ( 0.3.0.05.1.) 
Derecho de Superficie ( 0.3.0.05.2.) 

Cesión de la Propiedad de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.06.) 
Venta de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.06.0.) 
Traspaso de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.06.1.) 
Donación de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.06.2.) 
Expropiación de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.06.3.) 

Inventario de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.07.) 
Mantenimiento de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.08.) 

Mantenimiento de la Urbanización ( 0.3.0.08.0.) 
Mantenimiento de Edificios ( 0.3.0.08.1.) 
Mantenimiento de Salud Ambiental ( 0.3.0.08.2.) 

Utilización de Bienes Inmuebles ( 0.3.0.09.) 



Calidad MedioAmbiental ( 0.3.0.10.) 
Seguros y Seguridad ( 0.3.0.11.) 

Gestión de Bienes Muebles ( 0.3.1.) 
Adquisición en Propiedad de Bienes Muebles ( 0.3.1.0.) 

Compra de Bienes Muebles ( 0.3.1.0.0.) 
Traspaso de Bienes Muebles ( 0.3.1.0.1.) 
Donación de Bienes Muebles ( 0.3.1.0.2.) 
Permuta de Bienes Muebles ( 0.3.1.0.3.) 

Adquisición del Uso de Bienes Muebles ( 0.3.1.1.) 
Cesión gratuita del Uso de Bienes Muebles ( 0.3.1.1.0.) 
Alquiler de Bienes Muebles ( 0.3.1.1.1.) 
Arrendamiento Financiero ( 0.3.1.1.2.) 
Desafectación de Bienes Muebles ( 0.3.1.2.) 

Cesión de la Propiedad de Bienes Muebles ( 0.3.1.3.) 
Venta de Bienes Muebles ( 0.3.1.3.0.) 
Traspaso de Bienes Muebles ( 0.3.1.3.1.) 
Donación de Bienes Muebles ( 0.3.1.3.2.) 
Permuta de Bienes Muebles ( 0.3.1.3.3.) 
Pago en especie de Bienes Muebles ( 0.3.1.3.4.) 
Eliminación o pérdida de Bienes Muebles ( 0.3.1.3.5.) 

Cesión del uso de Bienes Muebles ( 0.3.1.4.) 
Cesión gratuita del Uso de Bienes Muebles  
Cesión del Uso por Alquiler de Bienes Muebles ( 0.3.1.4.1.) 

Inventario de Bienes Muebles ( 0.3.1.5.) 
Utilización y mantenimiento de Bienes Muebles ( 0.3.1.6) 

Utilización de Bienes Muebles ( 0.3.1.6.0.) 
Mantenimiento de Bienes Muebles ( 0.3.1.6.1.) 
Transporte y Montaje de Bienes Muebles ( 0.3.1.6.2.) 
Seguros, Impuestos y Garantías de Bienes Muebles ( 0.3.1.6.3.)  

Información (0.4) 
Prensa (0.4.0) 

Prensa nacional (0.4.0.0) 
Prensa del distrito (0.4.0.1) 
Prensa local (0.4.0.2) 
Prensa - Índices (0.4.0.3) 
Notas informativas (0.4.0.4) 
Anuncios oficiales (0.4.0.5) 
Prensa extranjera (0.4.0.6) 
Revista Universidad (0.4.0.7) 

Propaganda (0.4.1) 
Feria de muestras (0.4.1.0) 
Correspondencia general (0.4.2)  

Racionalización (0.5) 
Expedientes de racionalización (0.5.0) 
Correspondencia (0.5.1) 
Memorias (0.5.2)  

Investigación (0.6) 
Gestión administrativa (0.6.0) 

Ayudas y proyectos (0.6.0.0) 
Universidad de Zaragoza (0.6.0.0.0) 

Expedientes de ayudas para la adquisición de infraestructura (0.6.0.0.0.0) 
Expedientes de apoyo a la investigación (0.6.0.0.0.1) 
Expedientes Cátedra Ideconsa (0.6.0.0.0.10) 
Expedientes de asistencia a congresos, viajes al extranjero, cursos, etc. (bolsas de viaje) (0.6.0.0.0.2) 
Expedientes de ayudas a la edición de publicaciones científicas (0.6.0.0.0.3) 
Expedientes de ayudas a la organización de congresos (0.6.0.0.0.4) 
Expedientes de Acciones Europa (0.6.0.0.0.5) 
Expedientes de ayudas para acciones especiales (0.6.0.0.0.6) 
Expedientes de estancias de investigadores de excelencia (0.6.0.0.0.7) 
Expedientes de estancias de investigación en países no europeos IBERCAJA (0.6.0.0.0.8) 
Expedientes Cátedra Telefónica (0.6.0.0.0.9) 

Instituciones nacionales. Planes nacionales (DGES, MEC, INIA, Instituto de Salud Carlos III, etc.) (0.6.0.0.1) 
Expedientes de ayudas para la adquisición de Infraestructuras (0.6.0.0.1.0) 
Expedientes de proyectos (0.6.0.0.1.1) 
Expedientes de ayudas para la movilidad (0.6.0.0.1.2) 
Expedientes de acciones complementarias, integradas, etc (0.6.0.0.1.3) 
Otras ayudas (0.6.0.0.1.4) 

Becas (0.6.0.1) 
Becas predoctorales Diputación General de Aragón ( 0.6.0.1.1) 
Becas postdoctorales MEC, MCI, etc. (0.6.0.1.3) 
Becas postdoctorales Diputación General de Aragón ( 0.6.0.1.4 ) 
Otras becas (0.6.0.1.6) 
Registro de becarios (0.6.0.1.7) 
Becas predoctorales MEC, MCI, etc. (0.6.0.1.0) 

Memorias, informes (0.6.0.2) 
Correspondencia general (0.6.0.3) 
Boletines informativos (0.6.0.4) 

Gestión económica (0.6.1) 
Ingresos (0.6.1.0) 



Gastos (0.6.1.1) 
Bancos (0.6.1.2) 
Información estadística (0.6.1.3) 
Justificación de gastos (0.6.1.4) 

OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) (0.6.2) 
Contratos y convenios (0.6.2.0) 
Ingresos y movimiento de gastos (0.6.2.1)  

Unidades técnicas (1) 
Alumnos (1.0) 

Acceso a la Universidad (1.0.0) 
Pruebas de aptitud (Selectividad) (1.0.0.00.A) 
Pruebas de acceso para alumnos de LOGSE (Selectividad) (1.0.0.00.B) 
Exámenes de Estado (serie cerrada) (1.0.0.01) 
Exámenes de Grado Superior (serie cerrada) (1.0.0.02) 
BUP-COU (1.0.0.03.A) 
LOGSE (1.0.0.03.B) 
PREU. Pruebas de Madurez (serie cerrada) (1.0.0.04) 
Pruebas de acceso mayores de 25 años ( 1.0.0.05) 
Expedientes de traslado del expediente académico (1.0.0.06) 
Preinscripción-Admisión (1.0.0.07) 
Identidad escolar (1.0.0.08) 
Resoluciones sobre alumnos (1.0.0.09) 
Convalidaciones (1.0.0.10) 
Expedientes de las pruebas de grado para la obtención del título de diplomado en empresas y actividades turísticas (DEAT) (1.0.0.11) 
Recursos judiciales ( 1.0.0.12) 
Expedientes de pruebas de acceso a la Universidad de mayores de 45 años ( 1.0.0.13) 

Titulaciones universitarias o académicas (1.0.1) 
Títulos de Bachiller Superior (1.0.1.0) 

Libros de Registro de Títulos de Bachiller Superior (1.0.1.0.0) 
Expedientes de Título de Bachiller Superior (1.0.1.0.1) 
Tramitación de títulos (1.0.1.0.2) 

Títulos académicos universitarios oficiales españoles (1.0.1.1) 
Libros de registro de títulos universitarios oficiales (1.0.1.1.0) 
Expedientes para expedición de títulos académicos universitarios oficiales españoles (1.0.1.1.1) 
Listados enviados - recibidos del Ministerio (1.0.1.1.2) 
Correspondencia (1.0.1.1.3) 

Títulos de Bachiller Laboral ( 1.0.1.2) 
Libro de Registro (1.0.1.2.0) 
Expedientes de títulos (1.0.1.2.1) 
Actas de bachiller laboral (1.0.1.2.2) 

Libros de certificaciones de PREU/COU ( 1.0.1.3) 
Títulos de Enfermeras ( 1.0.1.4) 

Registro universitario de títulos de Enfermeras (1.0.1.4.0) 
Expedientes académicos para la expedición del Título de Enfermera (1.0.1.4.1) 

Expedientes de homologación de títulos extranjeros de posgrado (1.0.1.6) 
Correspondencia (1.0.1.7) 

Primer y Segundo Ciclo/Grado y Máster (1.0.2) 
Resoluciones a peticiones generales y de permanencia de alumnos (1.0.2.0) 
Convalidaciones (1.0.2.1) 
Estadísticas (1.0.2.2) 
Matrícula (1.0.2.3) 
Gestión económica de la Unidad (1.0.2.4) 
Expedientes disciplinarios (1.0.2.5) 
Recursos (1.0.2.6) 
Planes de estudio extinguidos (1.0.2.7.) 
Prácticas en alternancia (Plan de Formación de Inserción Profesional) (1.0.2.8 ) 
Correspondencia ( 1.0.2.9) 
Protección familias numerosas (1.0.2.10) 
Programa SICUE (1.0.2.11) 
Actas asignaturas virtuales G9 (1.0.2.12) 

Asuntos Generales (1.0.3) 
Disciplina académica. Expedientes instruidos a alumnos (1.0.3.0) 
Correspondencia general (1.0.3.1) 
Memorias de centros (1.0.3.2) 

Becas y ayudas al estudio (1.0.4) 
Expedientes de tramitación de becas (Grado Superior, Academia General Militar, etc.) (1.0.4.0) 
Expedientes de tramitación de becas de carácter general (1.0.4.1) 
Expedientes de tramitación de becas del Gobierno Vasco (1.0.4.2) 
Expedientes de tramitación de becas de la Universidad de Zaragoza (1.0.4.3) 
Expedientes de tramitación de becas de colaboración (1.0.4.4) 
Expedientes tramitación de becas Séneca (1.0.4.5) 
Varios (1.0.4.6) 
Expedientes de tramitación de becas de apoyo de la Universidad de Zaragoza (1.0.4.7) 
Expedientes de tramitación de becas en másteres oficiales para titulados en desempleo (1.0.4.8) 

Tercer Ciclo/Escuela de Doctorado (1.0.5) 



Tesis doctorales. Expedientes de lectura (1.0.5.0) 
Tesis doctorales. Premios extraordinarios (1.0.5.1) 

Premios extraordinarios de doctorado ( 1.0.5.1.0) 
Premios Academia General Militar ( 1.0.5.1.1) 

Programas de doctorado (1.0.5.2) 
Expedientes académicos de doctor (1.0.5.3) 

Tesis doctorales (1.0.5.3.0) 
Fichas de Tesis doctorales (1.0.5.5) 
Ayudas (1.0.5.6) 
Recursos ( 1.0.5.7) 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) ( 1.0.5.8) 
Acceso a estudios de posgrado con título extranjero no homologado (1.0.5.9) 

Estudios Propios (1.0.6.) 
Expedientes para la expedición de títulos de Estudios Propios (1.0.6.0) 
Expedientes de Estudios Propios (1.0.6.1) 
Libros de registro de títulos propios (1.0.6.2.) 
Expedientes de autorización, seguimiento y control de cursos y seminarios (1.0.6.3) 
Estadísticas (1.0.6.4.) 

Relaciones internacionales (1.0.7) 
Gestión de programas (1.0.7.0) 

Programas de intercambio, cooperación, etc. Universidad de Zaragoza ( 1.0.7.0.2) 

Movilidad Iberoamérica ( 1.0.7.0.2.1) 
Movilidad Norteamérica, Asia, Oceanía ( 1.0.7.0.2.2) 
Programa de Internalización ( 1.0.7.0.2.3) 
Programa de Prácticas Internacionales de Cooperación ( 1.0.7.0.2.4) 
Programa de Movilidad para el Personal de Administración y Servicios - Grupo G9 ( 1.0.7.0.2.5) 

Programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (1.0.7.0.0) 
Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI). E. AL. (España-América Latina) (Serie cerrada) (1.0.7.0.0.0.A ) 
Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI). AL. E.(América Latina-España) ((Serie cerrada) 1.0.7.0.0.0.B) 
Becas MAEC - AECI (1.0.7.0.0.1) 
Redes temáticas (1.0.7.0.0.2) 
Programa de Cooperación Interuniversitaria ( 1.0.7.0.0.0) 

Programas europeos de movilidad, intercambio (1.0.7.0.1) 
Programa Erasmus (1.0.7.0.1.0) 
Programa Alfa (1.0.7.0.1.1) 
Acción Jean Monnet (1.0.7.0.1.2) 
Programa Tempus (1.0.7.0.1.3) 
Programa Erasmus Mundus (1.0.7.0.1.4) 
Programa Leonardo da Vinci (1.0.7.0.1.5) 
Otros programas (1.0.7.0.1.6) 

Otros programas (1.0.7.0.3) 
Ayudas Asociaciones Internacionales (1.0.7.1) 
Correspondencia (1.0.7.2) 
Gestión económica (1.0.7.3) 

Construcciones (1.1) 
Obras (1.1.0) 

Informes (1.1.0.0) 
Proyectos, planos, etc. (1.1.0.1) 
Escrituras (1.1.0.2) 
Expedientes de contenido económico (1.1.0.3) 
Expedientes sin contenido económico (1.1.0.4) 
Correspondencia (1.1.0.5)  

 Gestión Económica (1.2) 
Equipamiento, contratos y suministros (1.2.0) 

Expedientes de contratos de obras (1.2.0.1) 
Expedientes de contratos de suministros (1.2.0.2) 
Expedientes de contratos de consultoría y asistencia (1.2.0.3) 
Expedientes de servicios y trabajos específicos y concretos no habituales (serie cerrada) (1.2.0.4) 
Expedientes de contratos administrativos especiales (1.2.0.5) 
Expedientes de prestación de servicios (1.2.0.6) 

Recursos económicos (1.2.1) 
Facturación, convenios y precios públicos (1.2.1.1) 

Facturas emitidas por la Universidad (1.2.1.1.1) 
Derechos reconocidos (1.2.1.1.2) 

Seguimiento de servicios contratados (1.2.1.2) 
Compras (1.2.2) 

Solicitudes de gasto (1.2.2.2) 
Correspondencia (1.2.2.3) 

Mantenimiento (1.3) 
Seguridad. Protección y Prevención de Riesgos (1.3.3) 

Unidades económicas (2) 
Contabilidad (2.0) 

Contraidos. Libros (serie cerrada) (2.0.00) 

Programa de becas de doctorado y máster para estudiantes iberoamericanos (Universidad-Banco de Santander y Fundación 
Carolina) ( 1.0.7.0.2.0) 



Caja (2.0.01) 
Libro Diario y Libro Mayor (2.0.01.0) 

Hojas de arqueo (2.0.01.1) 

Hojas de balance (2.0.01.2) 

Presupuesto de gasto (2.0.02) 
Documentos presupuesto corriente (2.0.02.0) 

Expedientes de gasto (2.0.02.1) 

Presupuesto de ingreso (2.0.04) 
Ingresos corrientes (2.0.04.00) 

Derechos reconocidos y anulaciones (2.0.04.01) 

Rectificaciones de saldo entrante (2.0.04.02) 

Devolución de ingresos indebidos y modificación de presupuestos iniciales (2.0.04.03) 

Otra documentación de ingresos (matrícula, reintegro de corriente, etc.) (2.0.04.04) 

Extrapresupuestario (2.0.05) 
Documentos extrapresupuestarios (2.0.05.0) 

Bancos (2.0.14) 
Libros mayor de bancos, de cuentas corrientes (2.0.14.0) 

Bancos. Gastos (2.0.14.1) 
Presupuestos (2.1) 

Presupuestos de ingresos y gastos (2.1.0) 
Presupuesto - Distribución por facultades (2.1.1) 
Modificaciones presupuestarias. Expedientes de- (2.1.2) 
Cuentas de liquidación del presupuesto (2.1.3) 
Fichas de presupuesto (2.1.4) 
Anteproyectos del presupuesto (2.1.5) 
Memorias y resúmenes de ingresos y pagos (2.1.6) 
Varios (2.1.7) 

Retribuciones, nóminas y Seguridad Social (2.2) 
Seguros Sociales (2.2.1) 

Seguridad Social (2.2.1.0) 
Boletines de cotización, TC1 y TC2 (2.2.1.0.1) 
Libros de matrícula del personal (2.2.1.0.2) 
Devolución de cuotas de la Seguridad Social (2.2.1.0.3) 
Requerimiento de cuotas de la Seguridad Social (2.2.1.0.4) 
Partes de alta y baja, partes de confirmación (2.2.1.0.5) 

Mutualidades (2.2.1.1) 
Mutualidad de Catedráticos (2.2.1.1.1) 

Nóminas (2.2.2) 
Nóminas (2.2.2.0) 
Dietas, gastos de locomoción, gratificaciones (2.2.2.01) 
Partes de alteración en nómina (2.2.2.02) 
Certificados de las operaciones bancarias (2.2.2.03) 
Mandamientos de pago de nóminas (2.2.2.04) 
Nóminas bancarias (2.2.2.05) 
Estados justificativos (2.2.2.06) 
Tablas de sueldos aplicadas en nómina (2.2.2.07) 
Altas y Bajas del Registro de Personal (2.2.2.08) 
Varios (2.2.2.09) 
Ayuda familiar (2.2.2.10) 

Hacienda (2.2.3) 
Altas y bajas (2.2.3.0) 
Declaraciones de altas y bajas (2.2.3.1) 
Fichas de Hacienda (2.2.3.2) 

Unidades de servicios (3) 
Servicios de asistencia a la comunidad universitaria (3.0) 

Archivo Universitario ( 3.0.01) 
Colegios mayores (3.0.00) 

Memorias académicas y económicas (3.0.00.0) 
Becas y subvenciones. Correspondencia (3.0.00.1) 
Declaraciones de interés social y reconocimiento (3.0.00.2) 

Oficina de información (3.0.02) 
Guías informativas (3.0.03) 
Centro de cálculo (3.0.04) 
Centro Universitario de Lenguas Modernas (3.0.05) 

Expedientes académicos de idiomas (3.0.05.0) 
Actas de notas (3.0.05.1) 
Libros de Registro de alumnos (3.0.05.2) 

Hospital Clínico (3.0.06) 
Gobierno ( 3.0.06.0.) 

Actas del Jurado de Empresa (3.0.06.0.0.) 
Actas de las sesiones de la Junta Facultativa (3.0.06.0.1.) 

Administración (3.0.06.1) 
Correspondencia ( 3.0.06.1.0.) 
Libros de registro de entrada de correspondencia (3.0.06.1.1.) 
Libros de registro de salida de correspondencia (3.0.06.1.2.) 
Libros de visitas (3.0.06.1.3.) 

Personal (3.0.06.2.) 
Expedientes personales (3.0.06.2.0.) 



Libros de Registro de Personal (3.0.06.2.1.) 
Fichas de personal (3.0.06.2.2.) 
Contratos (3.0.06.2.3.) 
Altas y bajas de personal (3.0.06.2.4.) 
Plantilla (3.0.06.2.5.) 
Nóminas (3.0.06.2.6.) 
Seguros sociales (3.0.06.2.7.) 
Retribuciones, gratificaciones (3.0.06.2.8.) 

Gestión Económica (3.0.06.3.) 
Libro Mayor (3.0.06.3.00.) 
Libros de caja (3.0.06.3.01.) 
Libros de gasto (3.0.06.3.02.) 
Libros de cuentas corrientes ( 3.0.06.3.03.) 
Cuentas justificativas, Liquidación del presupuesto, Justificantes de gasto, etc. (3.0.06.3.04.) 
Caja (3.0.06.3.05.) 
Relaciones de pacientes y gastos generados (3.0.06.3.06.) 
Fichas de pacientes y gastos generados (3.0.06.3.07.) 
Almacén. Fichas de alimentos (3.0.06.3.08.) 
Bancos (3.0.06.3.09.) 

Gestión Hospitalaria (3.0.06.4.) 
Libros de registro de enfermos (3.0.06.4.0) 
Libros de registro de urgencias (3.0.06.4.1.) 
Libros de registro de defunciones (3.0.06.4.2.) 
Fichas de pacientes (3.0.06.4.3.) 

Patrimonio y contratación (3.0.06.5.) 
Biblioteca Universitaria (3.0.08) 

Gobierno ( 3.0.08.00) 
Actas de la Junta de Biblioteca ( 3.0.08.00.0) 
Actas de visitas de Inspección ( 3.0.08.00.1) 

Gestión de Personal adscrito a la Biblioteca ( 3.0.08.01) 
Expedientes personales ( 3.0.08.01.0) 
Provisión de puestos ( 3.0.08.01.1) 
Registro de personal ( 3.0.08.01.2) 
Nóminas ( 3.0.08.01.3) 
Ayudas familiares a funcionarios civiles del Estado ( 3.0.08.01.4) 
Relaciones de personal ( 3.0.08.01.5) 
Puestos de trabajo, vacaciones, etc. (3.0.08.01.6) 

Gestión administrativa ( 3.0.08.02) 
Correspondencia ( 3.0.08.02.0) 
Libros de entrada de registro de correspondencia ( 3.0.08.02.1) 
Libros de salida de registro de correspondencia ( 3.0.08.02.2) 

Patrimonio ( 3.0.08.03) 
Actas de la Comisión para la formación del Catálogo Bibliográfico y Documental ( 3.0.08. 03.0) 
Edificio ( 3.0.08. 03.1) 
Inventario de libros y documentos ( 3.0.08. 03.2) 
Inventario de libros y enseres ( 3.0.08.03.3) 

Adquisiciones ( 3.0.08.04) 
Compra ( 3.0.08.04.0) 
Donación ( 3.0.08.04.1) 
Intercambio (3.0.08.04.2) 

Tratamiento Técnico ( 3.0.08.05) 
Libros de registro de entrada y salida de libros de la Biblioteca ( 3.0.08.05.0) 
Libros de registro de entrada de documentación al Archivo ( 3.0.08.05.1) 
Transferencias de documentos al Archivo ( 3.0.08.05.2) 

Servicios a los usuarios ( 3.0.08.06) 
Información bibliográfica ( 3.0.08.06.0) 
Consultas y préstamos ( 3.0.08.06.1) 
Libros de registro de tarjetas de préstamo ( 3.0.08.06.2) 
Libros de registro de préstamo ( 3.0.08.06.3) 
Préstamo Interbibliotecario ( 3.0.08.06.4) 
Formación de usuarios ( 3.0.08.06.5) 

Conservación y restauración ( 3.0.08.07) 
Libros de registro de encuadernaciones ( 3.0.08.07.0) 

Exposiciones y otras actividades de difusión ( 3.0.08.08) 
Exposiciones ( 3.0.08.08.0) 
Otras actividades de difusión ( 3.0.08.08.1) 

Gestión de derechos de autor, depósito legal ( 3.0.08.09) 
Libros de registro de la propiedad intelectual ( 3.0.08.09.0) 
Derechos de autor ( 3.0.08.09.1) 
Depósito legal ( 3.0.08.09.2) 

Informes, Memorias, Estadísticas ( 3.0.08.10) 
Informes ( 3.0.08.10.0) 
Memorias ( 3.0.08.10.1) 
Estadísticas ( 3.0.08.10.2) 

Gestión económica ( 3.0.08.11) 
Libros de Contabilidad ( 3.0.08.11.0) 
Presupuestos ( 3.0.08.11.1) 
Cuentas justificativas, Liquidación del presupuesto, Justificantes de gasto, etc. ( 3.0.08.11.2) 

Normativa ( 3.0.08.12) 
Reglamentos ( 3.0.08.12.0) 

Extensión Universitaria (3.1) 
Publicaciones (3.1.05) 



Actividades culturales (3.1.00) 
Concursos fotográficos, literarios, de música (3.1.00.00) 
Colectivos culturales, centros y Departamentos (3.1.00.01) 
Exposiciones (3.1.00.02) 
Actividades (3.1.00.03) 
Folletos, catálogos, revistas y carteles (3.1.00.04) 
Música (3.1.00.05) 
Artes escénicas (3.1.00.06) 
Cine e imagen (3.1.00.07) 
Ciclos, conferencias, jornadas, etc. (3.1.00.08) 
Actividad literaria (3.1.00.09) 
Memoria de actividades (3.1.00.10) 
Conmemoraciones (3.1.00.11) 
Correspondencia (3.1.00.12) 
Comisiones culturales (3.1.00.13) 
Asuntos relacionados con el Secretariado de Actividades Culturales (Varios) (3.1.00.14) 

Actividades deportivas (3.1.01) 
Apoyo a congresos y reuniones científicas (3.1.02) 
Centro de recursos del I.C.E. (3.1.03) 
Radio Universidad (3.1.04) 
Edificio Paraninfo (3.1.06) 
Cursos de Español como lengua extranjera: Cursos de Verano de Jaca, cursos extraordinarios, etc. (3.1.07) 

Gestión administrativa ( 3.1.07.0) 
Correspondencia (3.1.07.0.0) 
Libro de registro de salida de correspondencia (3.1.07.0.1) 
Libro de registro de entrada de correspondencia (3.1.07.0.2) 

Gestión académica (3.1.07.1) 
Libro de registro de matrícula (3.1.07.1.0) 
Listas de matriculación (3.1.07.1.1) 
Boletines de inscripción a los cursos (3.1.07.1.2) 
Fichas de alumnos (3.1.07.1.3) 
Actos de clausura e inauguración (3.1.07.1.4) 
Libro de Registro de entrada en la Residencia (3.1.07.1.5) 

Gestión económica (3.1.07.2) 
Libro diario de caja (3.1.07.2.0) 
Presupuesto de ingresos y gastos, cuentas justificativas, liquidación del presupuesto, justificantes de gasto, facturas, etc. (3.1.07.2.1) 

Patrimonio (3.1.07.3) 
Bienes y enseres (3.1.07.3.0) 
Edificio (3.1.07.3.1) 

Actividades culturales, deportivas y de difusión (3.1.07.4) 
Memorias y folletos impresos (3.1.07.4.0) 
Notas/recortes de prensa (3.1.07.4.1) 
Actividades culturales (3.1.07.4.2) 

Memorias, informes, estadísticas (3.1.07.5) 
Memorias (3.1.07.5.0) 
Informes (3.1.07.5.1) 
Estadísticas (3.1.07.5.2) 

Normativa, reglamentos, organización interna (3.1.07.6) 
Reglamento (3.1.07.6.0) 
Organización interna (3.1.07.6.1) 

Docencia (3.1.07.7) 
Materiales didácticos (3.1.07.7.0) 
Exámenes (3.1.07.7.1) 

Otros ( 3.1.07.8) 
Servicio de comedor, menús, etc. ( 3.1.07.8.0) 

Universidad de verano de Teruel (3.1.08) 
Centros docentes (4) 

Facultades y Escuelas ( 4.0) 
Gobierno (4.0.1.0) 

Actas de Junta de Facultad (4.0.1.0.0) 
Administración (4.0.0.1) 

Correspondencia (4.0.0.1.0 ) 
Libros de registro de entrada de correspondencia (4.0.0.1.1) 
Libros de registro de salida de correspondencia (4.0.0.1.2 ) 

Gestión Académica (4.0.1.2) 
Actas de exámenes ( 4.0.1.2.0) 
Expedientes académicos ( 4.0.1.2.1) 
Libros de matrícula (4.0.1.2.2) 
Libros de Registro de Títulos ( 4.0.1.2.4) 
Libros de Registro de matrículas y exámenes (4.0.1.2.5) 
Expedientes de Grado de licenciado (4.0.1.2.6) 
Expedientes de matrícula (4.0.1.2.7) 
Listados de matrícula (4.0.0.2.8) 
Expedientes de exámenes de reválida (4.0.0.2.9) 
Correspondencia (4.0.0.2.10) 
Convalidaciones (4.0.0.2.11) 

Gestión Económica (4.0.1.3) 
Registro de papel de pagos al Estado (4.0.1.3.0) 

Departamentos ( 4.1) 
Institutos Universitarios ( 4.2)  



Escuela Normal de Maestros de Zaragoza  
Gobierno (8.1.1) 

Actas del Claustro (8.1.1.1) 
Actas de la Junta de Profesores (8.1.1.2) 
Actas de la Junta Económica (8.1.1.3) 

Administración (8.1.2) 
Correspondencia (8.1.2.1) 
Libros de registro de entrada de correspondencia (8.1.2.2) 
Libros de registro de salida de correspondencia (8.1.2.3) 
Libros de registro de entrada y salida de correspondencia (8.1.2.4) 
Memorias del curso (8.1.2.5) 

Personal (8.1.3) 
Expedientes de personal docente (8.1.3.1) 
Expedientes de personal administrativo (8.1.3.2) 
Actas de tomas de posesión (8.1.3.3) 
Movimientos de personal ( 8.1.3.4) 
Faltas de asistencia del personal docente ( 8.1.3.5) 
Relaciones de personal ( 8.1.3.6) 
Nóminas (8.1.3.7) 

Gestión académica (8.1.4) 
Exámenes de ingreso (8.1.4.1) 
Libros de registro de exámenes de ingreso (8.1.4.2) 
Actas de exámenes de ingreso (8.1.4.3) 
Listados de aspirantes a ingreso (8.1.4.4) 
Exámenes de ingreso a Título de Practicante (8.1.4.5) 
Libros de matrícula (8.1.4.6) 
Expedientes de matrícula (8.1.4.7) 
Registro interino de matrículas (8.1.4.8) 
Expedientes académicos (8.1.4.9) 
Planificación de curso (8.1.4.10) 
Cuadros registro de aprovechamiento y conducta (8.1.4.11) 
Certificados de ausencias (8.1.4.12) 
Solicitudes de exámenes (8.1.4.13) 
Listados de alumnos examinados (8.1.4.14) 
Actas de exámenes (8.1.4.15) 
Libros de actas de exámenes (8.1.4.16) 
Actas de exámenes de reválida (8.1.4.17) 
Libros de actas de exámenes de reválida (8.1.4.18) 
Expedientes de exámenes de reválida (8.1.4.19) 
Índices generales de exámenes de reválida (8.1.4.20) 
Prácticas de enseñanza (8.1.4.21) 
Hojas de Estudio ( 8.1.4.22) 
Libros de registro de dispensas de escolaridad ( 8.1.4.23) 
Libros de registro de alumnos oyentes ( 8.1.4.24) 
Exámenes de aptitud para escuelas incompletas ( 8.1.4.25) 
Libros de registro de títulos ( 8.1.4.26) 
Pruebas selectivas al ingreso en el Magisterio Nacional ( 8.1.4.27) 
Convalidaciones (8.1.4.28) 
Estadísticas (8.1.4.29) 
Certificaciones académicas (8.1.4.30) 

Docencia (8.1.5) 
Programas de estudio (8.1.5.1) 
Actas de conferencias pedagógicas de maestros de la provincia de Zaragoza ( 8.1.5.2) 
Escuela de adultos ( 8.1.5.3) 

Gestión económica (8.1.6) 
Libros de contabilidad (8.1.6.1) 
Presupuestos (8.1.6.2) 
Cuentas justificativas, Liquidación del presupuesto, Justificantes de gasto, etc. (8.1.6.3) 
Actas de arqueo (8.1.6.4) 
Registro de pagos por derechos de examen (8.1.6.5) 
Registro de papel de pagos al Estado ( 8.1.6.6) 
Contribuciones tributarias (8.1.6.7) 

Patrimonio (8.1.7) 
Inventarios de libros ( 8.1.7.1) 
Inventarios de bienes y enseres ( 8.1.7.2) 
Edificio ( 8.1.7.3) 

Escuelas Prácticas (8.1.8) 
Solicitudes de admisión de alumnado en las Escuelas Prácticas (8.1.8.1 ) 
Libro de certificaciones de las Escuelas Prácticas ( 8.1.8.2) 
Contabilidad de las Escuelas Prácticas ( 8.1.8.3) 
Personal de las Escuelas Prácticas ( 8.1.8.4) 

Escuela Normal de Maestras de Zaragoza  
Gobierno (8.2.1) 

Actas del Claustro (8.2.1.1 ) 
Administración (8.2.2) 

Correspondencia (8.2.2.1 ) 
Libros de registro de entrada de correspondencia (8.2.2.2 ) 
Libros de registro de salida de correspondencia (8.2.2.3 ) 

Personal (8.2.3 ) 



Expedientes de personal docente (8.2.3.1 ) 
Expedientes de personal administrativo (8.2.3.2 ) 
Certificaciones de personal (8.2.3.3 ) 
Provisión, acceso de personal (8.2.3.4 ) 

Gestión Académica (8.2.4) 
Libros de registro de exámenes de ingreso (8.2.4.1 ) 
Actas de exámenes de ingreso (8.2.4.2 ) 
Libros de matrícula (8.2.4.3 ) 
Expedientes académicos (8.2.4.4 ) 
Registro de expedientes académicos (8.2.4.5 ) 
Expedientes de ingreso a matronas (8.2.4.6 ) 
Actas de exámenes (8.2.4.7 ) 
Exámenes de curso (8.2.4.8) 
Actas de exámenes de la prueba final de carrera (8.2.4.9 ) 
Actas de exámenes de revalida (8.2.4.10 ) 
Expedientes de exámenes de aptitud pedagógica (8.2.4.11 ) 
Prácticas de enseñanza (8.2.4.12 ) 
Libros de registro de dispensas de escolaridad (8.2.4.13 ) 
Libros de registro de títulos (8.2.4.14 ) 
Certificados de estudios (8.2.4.15 ) 
Pruebas selectivas al ingreso del Magisterio Nacional (8.2.4.16 ) 
Convalidaciones (8.2.4.17) 

Gestión Económica (8.2.5) 
Libros de contabilidad (8.2.5.1) 
Presupuestos (8.2.5.2) 
Cuentas justificativas, Liquidación del presupuesto, Justificantes de gasto, etc. ( 8.2.5.3) 
Registro de pagos por derechos de exámenes de reválida (8.2.5.4) 
Registro de papel de pagos al Estado (8.2.5.5) 

Patrimonio (8.2.6) 
Edificio (8.2.6.1)  

Escuela de Comercio de Zaragoza  
Gobierno (8.3.1) 

Actas del Claustro (8.3.1.1) 
Actas de la Junta Asesora de Dirección (8.3.1.2) 
Actas de la Junta Económica (8.3.1.3 ) 
Actas de la Junta de Patronato (8.3.1.4 ) 

Administración (8.3.2 ) 
Correspondencia (8.3.2.1) 
Libros de registro de entrada de correspondencia (8.3.2.2) 
Libros de registro de salida de correspondencia (8.3.2.3 ) 

Personal (8.3.3) 
Expedientes de personal docente (8.3.3.1 ) 
Expedientes de personal administrativo (8.3.3.2 ) 
Actas de tomas de posesión (8.3.3.3 ) 
Faltas de asistencia del personal docente (8.3.3.4) 
Libros de registro de asistencia del personal docente (8.3.3.5 ) 
Registro de personal (8.3.3.6) 
Actas de nombramientos de habilitados (8.3.3.7) 
Actas de la Comisión del Plus de Cargas Familiares ( 8.3.3.8) 
Ayudas familiares a funcionarios civiles del Estado (8.3.3.9) 
Nóminas (8.3.3.10) 
Seguros sociales (8.3.3.11) 
Informes Ayudantes Becarios ( 8.3.3.12) 
Expedientes de nombramiento como Profesores Ayudantes de clases prácticas (8.3.3.13) 
Relaciones nominales de personal (8.3.3.14) 

Gestión Académica (8.3.4 ) 
Expedientes de ingreso (8.3.4.1 ) 
Actas de exámenes (8.3.4.2 ) 
Planificación del curso (8.3.4.3 ) 
Actas de la Junta de Protección Escolar (matrículas gratuitas) (8.3.4.4 ) 
Libros de matrícula (8.3.4.5 ) 
Registro general de matrículas y exámenes ( 8.3.4.6) 
Solicitudes de matricula (8.3.4.7 ) 
Expedientes académicos (8.3.4.8 ) 
Expedientes de oposiciones a premios extraordinarios y mejora de notas (8.3.4.9) 
Libros de registro de cartas de identidad escolar (8.3.4.10) 
Libros de registro de libros de escolaridad (8.3.4.11) 
Libros matriz de grados (8.3.4.12) 
Libros matriz de matrículas y exámenes (8.3.4.13) 
Libro de registro de tesis (8.3.4.14 ) 
Expedientes de exámenes (8.3.4.15) 
Expedientes de traslado del expediente académico (8.3.4.16) 
Estadísticas ( 8.3.4.17) 
Libros de registro de certificaciones ( 8.3.4.18) 
Certificaciones académicas (8.3.4.19) 
Libros matriz de certificaciones académicas ( 8.3.4.20) 



Exámenes de reválida de Bachillerato Laboral (8.3.4.21) 
Libros de calificación escolar (8.3.4.22) 
Convalidaciones (8.3.4.23) 
Ejercicios prácticos de alumnos (8.3.4.24) 

Gestión Económica (8.3.5 ) 
Libros de contabilidad (8.3.5.1 ) 
Presupuestos (8.3.5.2 ) 
Cuentas justificativas, Liquidación del presupuesto, Justificantes de gasto, etc. (8.3.5.3 ) 
Bancos ( 8.3.5.4) 
Registro de papel de pagos al Estado (8.3.5.5 ) 
Contratos y suministros (8.3.5.6) 
Contribuciones tributarias (8.3.5.7) 
Subvenciones (8.3.5.8) 
Mutualidad del Seguro Escolar ( 8.3.5.9) 

Patrimonio (8.3.6 ) 
Edificio (8.3.6.1 ) 

Asociaciones, elecciones ( 8.3.7) 
Asociación de catedráticos y profesores de Escuelas de Comercio (8.3.7.1) 
Asociaciones de estudiantes (8.3.7.2) 
Expedientes de elecciones (8.3.7.3) 

Museo Comercial de Aragón ( 8.3.8) 
Reglamentos (8.3.8.1) 
Actas del Museo Comercial de Aragón (8.3.8.2 ) 
Correspondencia (8.3.8.3 ) 
Seguros sociales (8.3.8.4 ) 
Edificio (8.3.8.5 ) 
Inventarios (8.3.8.6) 
Contratos y suministros (8.3.8.7) 

Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza  
Gobierno (8.4.1) 

Actas del Claustro (8.4.1.1) 
Carta Fundacional (8.4.1.2) 
Actas de la Comisión Docente (8.4.1.3) 
Registro de vocales del Claustro (8.4.1.4) 

Administración (8.4.2) 
Correspondencia ( 8.4.2.1) 
Libros de registro de entrada de correspondencia ( 8.4.2.2) 
Libros de registro de salida de correspondencia ( 8.4.2.3) 

Personal (8.4.3) 
Expedientes de personal docente ( 8.4.3.1) 
Expedientes de personal administrativo ( 8.4.3.2) 
Actas de tomas de posesión ( 8.4.3.3) 
Actas de nombramientos de habilitados (8.4.3.4) 
Relaciones de personal ( 8.4.3.5) 
Nóminas ( 8.4.3.6) 
Registro de mutualidades ( 8.4.3.7) 
Prestación personal a favor del Estado (8.4.3.8) 
Suscripción Nacional ( 8.4.3.9) 

Gestión Académica (8.4.4) 
Exámenes de ingreso (8.4.4.1) 
Libros de matrícula (8.4.4.2) 
Expedientes académicos (8.4.4.3) 
Actas de exámenes (8.4.4.4) 
Libros de registro de exámenes de reválida (8.4.4.5) 
Libros de actas de oposición a premios (8.4.4.6) 
Expedientes de exámenes de reválida (8.4.4.7) 
Certificaciones académicas (8.4.4.8) 
Libros de registro de certificaciones (8.4.4.9) 
Libros de registro de títulos (8.4.4.10) 

Gestión Económica (8.4.5) 
Libros de Contabilidad (8.4.5.1) 
Presupuestos (8.4.5.2) 
Presupuesto de ingresos y gastos, cuentas justificativas, Liquidación del presupuesto, Justificantes de gasto, facturas, etc. (8.4.5.3) 
Libros de caja (8.4.5.4) 
Subvenciones y premios (8.4.5.5) 
Registro de papel de pagos al Estado (8.4.5.6) 
Contratos y suministros (8.4.5.7) 

Patrimonio (8.4.6) 
Edificio (8.4.6.1) 
Requisiciones militares (8.4.6.2) 
Inventario de bienes y enseres (8.4.6.3) 

Patronato Local de Formación Profesional de Zaragoza (8.4.7) 
Carta fundacional (8.4.7.1) 
Reglamento (8.4.7.2) 
Correspondencia (8.4.7.3) 
Memorias (8.4.7.4) 
Relaciones nominales de personal (8.4.7.5) 
Presupuestos (8.4.7.6) 
Cuentas justificativas (8.4.7.7) 



Bancos (8.4.7.8) 
Liquidación de sueldos (8.4.7.9)  

Materiales Gráficos  
Colección Fotográfica (7.1) 

Fondo fotográfico universitario (7.1.1) 
Actos de Investidura como Doctor Honoris Causa (7.1.1.1) 

Aperturas de curso académico (7.1.1.2.) 

Actos académicos de San Braulio ( 7.1.1.3.) 

Actos de investidura y tomas de posesión ( 7.1.1.4) 

Homenajes, premios, condecoraciones ( 7.1.1.5.) 

Inauguraciones (7.1.1.6.) 

Otros actos ( 7.1.1.7.) 

Cursos de Verano de Jaca (7.1.1.8) 

Fondo fotográfico de Escuelas Profesionales (7.1.2) 
Fondo fotográfico Escuela de Comercio ( 7.1.2.1) 

Fondo fotográfico procedente de colecciones privadas (7.1.3) 
Colección de Carteles (7.2) 
Colección de Planos (7.3) 
Colección de diapositivas (7.4) 
Colección de Grabados en plancha de plomo (7.5) 
Otros materiales gráficos (7.6) 

Fondos privados  
Fondo André Sauveplane ( 9.01) 

Correspondencia (9.01.04)  
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