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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.- "Caracterización de la calidad de la canal y de la carne del cabrito transmontano (DOP)" defendida por Dª 

María del Rosario Jiménez Badillo, el día 20 de abril de 2007, a las 18 horas en la Sala de Grados de esta 
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a los Doctores D. Carlos Sañudo Astiz y 
D. Alfredo Costa Teixeira. 

 

TESINA 
2.- “Situación de la resistencia a antibióticos en microorganismos patógenos y comensales de origen animal; 

posibilidad de transmisión de esa resistencia al hombre” defendida por Dª Olga Gimeno González, el 
día 17 de abril de 2007, a las 12 horas en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, 
correspondiendo la dirección de la misma a los Doctores D. Carmelo Ortega Rodríguez y D. José Luis 
Alonso Martínez. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
3.- Resolución de 2 de abril de 2007, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso público 

para la contratación de ayudantes y profesores ayudantes doctores (IRDI). Curso 2007/2008. (BOA de 11-4-
07) 

4.- Formación continua de AVEPA: Actualización en Medicina Cardiorrespiratoria que tendrá lugar en la 
Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria los días 14 y 15 de abril de 2007. Información en página web 
www.avepa.org. 

5.- XXIII Premio Nacional "Cayetano López y López" convocado por el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Burgos. Información en página web www.colvet.es/burgos. 

6.- VII Congreso Internacional Animales de compañía fuente de salud que se celebrará en Madrid los días 26 
y 27 de abril de 2007. Información en página web www.fundacion-affinity.org. 

7.- Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se anuncia 
la provisión de una vacante de Académico de Número. (BOE de 31-3-07) 

8.- La Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza organizan el Máster Internacional en Mejora genética animal y biotecnología 
de la reproducción. Información en la página web www.iamz.ciheam.org. 

9.- El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza y la Fundación Española 
para el Desarrollo de la Nutrición Animal organizan el Máster Internacional en Nutrición animal. 
Información en la página web www.iamz.ciheam.org. 
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