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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.-

En el Boletín Oficial del Estado del día 29 de noviembre de 2006, se ha publicado la Resolución de 21 de
noviembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se fija el
procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). Las solicitudes deberán
presentarse hasta el día 2 de enero de 2007 de la forma indicada en el apartado 4 de la convocatoria. Los
registros de la Universidad de Zaragoza no son válidos a los efectos del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común.

2.-

Resolución de 15 de noviembre de 2006, de la Universidad de Barcelona, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 5-12-06)
CU.- Fisiología
CU.- Química Analítica
CU.- Química Inorgánica
CU.- Química Orgánica

3.-

Resolución de 22 de noviembre de 2006, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 12-12-06)
CU.- Bioquímica y Biología Molecular
TU.- Matemática Aplicada

4.-

Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 12-12-06)
CU.- Producción Animal
TU.- Matemática Aplicada

5.-

2º Premio Alimentos de Aragón, organizado por el Gobierno de Aragón, el plazo de presentación de
candidaturas finaliza el 30 de diciembre de 2006. Las bases completas se pueden consultar en el Boletín
Oficial de Aragón del día 16 de agosto de 2006.

6.-

III Edición del Premio Sergio Vidal al mejor trabajo de investigación biomédica publicado por un
investigador menor de 35 años. Información en página web www.facveterinarialugo.org.

7.-

Convocatoria de ayudas para que instituciones españolas inviten a conferenciantes Fulbright
estadounidenses para períodos de hasta dos semanas. Información en página web
www.fulbright.es/book/view/112.

8.-

IV Curso práctico de iniciación a las técnicas endoluminales y radiología intervencionista en veterinaria
que organiza el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres, los días 1 y 2 de febrero de 2007.
Información en página web www.ccmi.es.

9.-

V Feria de la Trufa en Navarra que tendrá lugar en Orísoain los días 16 y 17 de diciembre de 2006.
Información en página web www.valdorba.org.

10.- Programa de másteres de la Universidad de Amberes. Información en página web www.ua.ac.be/dev.

