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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.

TESIS DOCTORAL
1.- “Influence of mitochondrial genetic background on exercise performance in healthy and physical unfit 

populations” defendida por Diana Martínez Redondo el día 15 de diciembre de 2009, a las 9.30 horas en el 
Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª. Carmen Díez 
Sánchez, D. Manuel José López Pérez y a D. José Antonio Casajús Mallén

2.- “Evaluación del riesgo por ocratoxina A en regaliz y productos derivados” defendida por Marta Herrera 
Sánchez  el  día  17  de  diciembre  de  2009,  a  las  11.30  horas  en  la  Sala  de  Grados  de  la  Facultad  de 
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Agustín Ariño Moneva y D. Antonio Herrera 
Marteache.

3.- “Modificación  del  perfil  de  ácidos  grasos  en  leche  mediante  el  pastoreo  complementario  a  dietas 
completas mezcladas” defendida por Ernesto Morales Almaraz el día 18 de diciembre de 2009, a las 11 
horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. 
Fernando Vicente Mainar y a Dª Begoña de la Roza Delgado

4.- “Caracterización  ,  descontaminación  y  conservación  de  tuber  melanosporum  (trufa  negra)  y  tuber 
aestivum (trufa de verano)” defendida por Carmen Susana Rivera Medina el día 18 de diciembre de 2009, 
a las 17 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la 
misma a D. Domingo Blanco Parmo y a Dª Mª Eugenia Venturini Crespo

OTRAS INFORMACIONES
5.- Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 7/12/09)

- C.U.- Toxicología

- C.U.- Física Aplicada

- C.U.- Fisiología

- C.U.- Ingeniería Química

- C.U.- Microbiología



- T.U.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

- T.U.- Química Física

- T.U.- Química Orgánica

6.- Resolución de 25 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 8/12/09)

- C.U.- Microbiología

- T.U.- Matemática Aplicada

7.- Resolución de 21 de julio de 2009, del Instituto Nacional del Consumo, por la que se convocan becas de 
formación en materia de investigación y control de calidad de los productos de consumo, en el Centro de 
Investigación y Control de la Calidad, para el ejercicio 2010. (BOE de 10/12/09)

8.- Resolución  de  20  de  noviembre  de  2009,  de  la  Cátedra  de  Cooperación  para  el  Desarrollo  de  la 
Universidad  de  Zaragoza,  por  la  que  se  convoca  una  ayuda  para  equipos  de  investigación  sobre 
Cooperación para el Desarrollo. (BOA de 10/12/09)

9.- Seminarios  Biomédicos  (Sesión  25):  “  Sensores  analíticos  en  aplicaciones  biomédicas: 
biorreconocimiento, transducción y diseño instrumental”, que tendrá lugar el día 16 de diciembre a las 
17.30 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza.

10.- X Premio Cristóbal de la Puerta para monografías sobre ganadería. El plazo de recepción de trabajos 
finaliza el  1 de abril  de 2010.  Los trabajos serán remitidos en soporte informático  a través de correo 
electrónico: redaccion@editorialagricola.com. Más información: tf. 91 521 16 33; Fax: 91 522 48 72
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