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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 1 de octubre de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 3/11/09)

- C.U.- Ingeniería Química

2.- Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas docentes universitarios. (BOE de 3/11/09)

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Fisiología Vegetal

- C.U.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- T.U.- Química Inorgánica

3.- Decreto  191/2009,  de  3  de  noviembre,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a titulados universitarios de entre 25 y 40 años que perciban 
prestación  por  desempleo  y  se  matriculen  en  Másteres  Universitarios  oficiales  o  títulos  propios 
considerados estratégicos para la Comunidad Autónoma de Aragón y se aprueba su convocatoria para el 
curso 2009-2010. (BOA de 6/11/09)

4.- Concurso de Iniciativas de Empresa en Aragón “IDEA” 2009, organizado por CEEIARAGÓN patrocinado 
por CAI, IberCaja y Gobierno de Aragón. El plazo para presentar el proyecto finaliza el 15 de diciembre 
de 2009.  Más información,  consultas  y descargas  de anexión y documentación en:  www.ceeiaragon.es; 
email: info@ceeiaragon.es; tl. 976 73 35 00 (Zaragoza); tl. 974 21 19 21 (Huesca); tl. 978 61 08 12 (Teruel)

5.- Curso “Introducción a la Informática Musical Aplicada a la Docencia” que tendrá lugar los días 6,13, 20 y 
27 de noviembre de 2009 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Email para 
inscripción: plataformaDEM@gmail.com

6.- VI  Congreso  “Urgencias  Veterinarias”,  que  tendrá  lugar  los  días  23  y  24  de  enero  de  2010 en  el 
Europarque de Santa María de Feria, organizado por el Hospital Veterinario Montenegro. Incluye concurso 
de carteles científicos, el plazo de entrega finaliza el 31 de diciembre de 2009. Más información página 
web: www.hospvetmontenegro.com/user/congreso; tl. +351 225 089 639/ +351 966 291 916

7.- V Congreso Nacional de la SEOVE, que tendrá lugar los días 11 y 12 de diciembre de 2009 en la Facultad 
de Veterinaria de Zaragoza. Información e inscripciones: www.seove.com; mail: congreso@seove.com
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8.- Convocatoria para aspirar al galardón que otorga la asociación ACBD junto con Merial Laboratorios al 
trabajo científico de mayor interés para el bienestar de la especie felina. Más información y contacto: 
www.abcd-vets.org; Karin de Lange (ABCD Secretary), email: karin.delange@abcd-vets.org

http://www.abcd-vets.org/
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