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Relación de convocatorias, anuncios e información de interés general que se encuentran a disposición de los 
interesados en la Secretaría del Centro.

OTRAS INFORMACIONES
1.- Resolución  de  26  de  marzo  de  2009,  de  la  Universidad  Miguel  Hernández,  por  la  que  se  convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 25/04/09)

- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- T.U.- Química Inorgánica

2.- Resolución de 15 de abril de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (BOE de 28/04/09)

- C.U.- Matemática Aplicada

3.- Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 29/04/09)

- C.U.- Biología Celular

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Física Aplicada

- C.U.- Microbiología

- C.U.- Química Física

- C.U.- Química Inorgánica

- T.U.- Microbiología

- T.U.- Química Física

- T.U.- Biología Celular

4.- Resolución de 17 de abril de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 30/04/09)

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.-Microbiología

- C.U.- Parasitología

- C.U.- Química Inorgánica

- C.U.- Química Orgánica



- T.U.- Genética

- T.U.- Química Orgánica

5.- Resolución de 20 de abril de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 30/04/09)

- T.U.- Física Aplicada

6.- Resolución de 16 de abril  de 2009,  de la  Universidad de Zaragoza,  por  la  que se  convoca concurso 
público para la contratación de profesores ayudantes doctores. Curso 2009/2010. (BOA de 27/04/09) Las 
convocatorias  y  anexos  se  pueden  consultar  también  en: 
http://wzar.unizar.es/personal/pdi/concursos/concuOrdin.htm  .   Plazo  de  presentación  de  solicitudes 
finaliza el 18 de mayo de 2009.

- AYD.- Botánica

- AYD.- Edafología y Química Agrícola

- AYD.- Química Física

- AYD.- Química Orgánica y Química Física

7.- Resolución de 16 de abril  de 2009,  de la  Universidad de Zaragoza,  por  la  que se  convoca concurso 
público  para  la  contratación  de  profesores  asociados.  Curso  2009/2010. (BOA  de  27/04/09)Las 
convocatorias  y  anexos  se  pueden  consultar  también  en: 
http://wzar.unizar.es/personal/pdi/concursos/concuOrdin.htm  .    El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 18 de mayo de 2009

- AYD.- Ingeniería Química

- AYD.- Matemática Aplicada

- AYD.- Nutrición y Bromatología

- AYD.- Sanidad Animal

8.- Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por la que 
se publica la convocatoria correspondiente a 2009 del Premio Bartolomé de las Casas. (BOE de 28/04/09)

9.- Curso de Manejo e Introducción a la Veterinaria de Asnos,  que tendrá lugar en Santa Croya de Tera 
(Zamora) los  días 9 y 10 de mayo de 2009.  Más información página web:  www.aszal.com. Reserva de 
plazas: aszal@aszal.com

10.- III  Jornadas  Monográficas  de  Veterinaria  en  Galicia  AVEGAPE,  que  tendrá  lugar  en  Santiago  de 
Compostela  los  días 19,20,21,22,29  y  30  de  mayo  de  2009  .  Más  información  página  web: 
http://www.covlugo.com/Publico/noticia.asp?ID=559

11.- Seminario Biomédico “Células madre del cáncer: Inmunoterapia”, que tendrá lugar el día 6 de mayo de 
2009 a las 19 h. en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina.

12.- Cursos  de  formación  Sustainaqua,  promovidos  por  la  O.P  Piscicultores.  Más  información  página 
web:www.sustainaqua.org. y http://www.aquapiscis.net/ Pre-inscripción antes del 30 de mayo de 2009: 
sustainaquacj@gmail.com

13.- 2ª Edición 2009 Curso básico de Hostelería Hospitalaria, que tendrá lugar los  días 22 y 23 de mayo de 
2009  en  el  Hotel  Escuela  de  la  Comunidad  de  Madrid.  Más  información  página  web: 
www.ieshotelescuela.es      y www.hosteleriahospitalaria.org

14.- Cursos  de  verano  2009, organizados  por  la  Universidad  de  Zaragoza.  Más  información  página  web: 
www.unizar.es/cursosdeverano. El plazo de solicitud de becas de matrícula finaliza el 22 de mayo.
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