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 TESIS DOCTORAL

1.- “Factores genéticos y nutricionales implicados en la calidad de la carne y leche en ovino”, defendida por 
Elda Dervishi, el día 19 de julio de 2011, a las 12 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, 
correspondiendo la dirección de la misma a  Dª Margalida Joy Torrens D. Jorge Hugo Calvo Lacosta.

2.- “Estudio del efecto de aditivos químicamente definidos en la conservación de semen ovino”, defendida 
por Ignacio del Valle Casado, el día 21 de julio de 2011, a las 11.30 horas en el Aula de Grados de la  
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a  Dª  Mª Teresa Muiño Blanco y D. 
José Álvaro Cebrián Pérez.

   

  SUBVENCIONES/BECAS

3.- Resolución de 7 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se aprueba la 
convocatoria  del  año  2011,  para  la  concesión  de  las  ayudas  de  varios  Subprogramas  del  Programa 
Nacional  de  Internacionalización  de  la  I+D  dentro  del  Plan  Nacional  de  Investigación  Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011) (BOE de 14/07/2011)

4.- Resolución de 29 de junio de 2011, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por 
la que se convocan para el año 2011 las becas “Reina Sofía” del Programa de Educación de la Orden 
TAS/874/2007, de 28 de marzo. (BOE de 09/07/2011)

5.- Resolución  de  17  de  junio  de  2011,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por lo que se convocan becas para la formación de especialistas en 
cooperación internacional para el desarrollo. (BOE de 11/07/2011)



OTRAS INFORMACIONES
6.- Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso a  

plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11/07/2011)

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Microbiología

- C.U.- Ingeniería Química

7.- Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11/07/2011)

- C.U.- Química Analítica

- C.U.- Química Física

8.- Resolución de 27 de junio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de  
acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11/07/2011)

- C.U.- Genética

- C.U.- Química Inorgánica

- T.U.- Zoología

- T.U.- Química Analítica

9.- Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 12/07/2011)

- T.U.- Nutrición y Bromatología

- T.U.- Química Física

10.- Resolución de 27 de junio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 12/07/2011)

- T.U.- Tecnología de Medio Ambiente

11.- Resolución de 6 de julio de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 15/07/2011)

- T.U.- Química Física y Química Inorgánica

12.- Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca  
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 15/07/2011)

- C.U.- Producción Animal

- C.U.- Química Orgánica

- T.U.- Química Inorgánica

13.- Resolución de 4  de  julio  de 2011,  del  Instituto  Nacional  de Administración  Pública,  por  la  que se 
convocan los Premios 2011 para tesis doctorales. (BOE de 12/07/2011)

14.- XLIV Edición SEPOR 2011 “Seguimos avanzando”, feria ganadera, industrial y agroalimentaria, que 
tendrá  lugar  los  días  12  al  15  de  septiembre  de  2011  en  Lorca  (Murcia).  Información:  Tl. 
968468978/968468432; E-mail: informacion@seporlorca.com; www.seporlorca.com

15.- IV Concurso de iniciativas juveniles por una movilidad segura. El plazo de presentación de trabajos 
finaliza  el  31  de  octubre  de  2011. Más  información:  http://stopaccidentes.org/inscripcion-aragon/iv-
concurso-de-inciativas-juveniles-por-una-movilidad-segura-2011-aragon/gmx-niv90-con634.htm
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