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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. 
 
 

BECAS 
1.- Orden de 6 de junio de 2007, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 

convocan las becas complementarias a las del programa europeo Sócrates-Erasmus para el curso 
académico 2007/2008. (BOA de 8-6-07) 

2.- Resolución de 28 de mayo de 2007, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por 
la que se convocan becas de formación. (BOE de 13-6-07) 

 

OTRAS INFORMACIONES 
3.- Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 14-6-07) 

 CU.- Ingeniería Química 
 TU.- Ingeniería Química 
 TU.- Microbiología 
 TU.- Química Física 

4.- Resolución de 1 de junio de 2007, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 15-6-07) 

 CU.- Genética 
 CU.- Medicina y Cirugía Animal 
 CU.- Química Inorgánica 
 CU.- Tecnología de Alimentos 
 TU.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas 

5.- Curso de verano de la Universidad de Zaragoza “Marco legal de la seguridad alimentaria”, se celebrará 
en Jaca los días 16 a 20 de julio de 2007. Información en página web www.unizar.es/cursosdeverano. 

6.- Curso de verano de la UNED “Binomio: salud y medio ambiente” tendrá lugar en Sabiñánigo, los días 2 a 
6 de julio de 2007. Información en página web www.barbastro.unedaragon.org. 

7.- Oferta de los cursos de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha. Información en página web 
http://cursosdeverano.uclm.es/2007/. 

8.- “Magister en Etología Clínica Veterinaria y Bienestar Animal”, de la Universidad Complutense de 
Madrid para el curso 2007/2008. Información en página web 
www.ucm.es/info/prodanim/texto/magister/Index.htm. 



 

 

9.- Máster Internacional en Marketing Agroalimentario organizado por el Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza. Información en página web www.iamz.ciheam.org. 

10.- Curso “Información sobre el riesgo químico. Etiquetado y fichas de datos de seguridad”, organizado por 
el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo,  tendrá lugar en Barcelona, los días 3 a 5 de julio de 2007. 
Información en página web www.mtas.es/insht. 

11.- 16th Annual Scientific Meeting, organizado por European College of Veterinary Surgeons, tendrá lugar en 
Dublín los días 28 a 30 de junio de 2007. Información en página web www.ecvs.org. 

12.- AVEPA informa sobre cambios en la normativa para la realización de radiografías para la valoración del 
grado de displasia de cadera. Información en página web http://www.avepa.org/displas/. 
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