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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.- Convocatoria de una Beca de Formación Práctica en el Área de la Divulgación, Formación y 

Transferencia de Tecnología Agraria para la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad en Cantabria. Orden DES/18/2009 de 4 de marzo, publicada en el BOC nº 50 del 13 de 
marzo de 2009. El plazo finaliza el 31 de marzo de 2009. Más información en página web: 
http://www.cifacantabria.org  ; Email: cifa@cifacantabria 

2.- Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por las que se convocan ayudas para el desarrollo de tesis doctorales. (BOE 
de 11/03/09)

OTRAS INFORMACIONES
3.- Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 10/03/09)

– TU.- Química Física

4.- Resolución de 17 de febrero de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 10/03/09)

– TU.- Física Aplicada

– CU.- Matemática Aplicada

5.- Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 10/03/09)

– CU.- Matemática Aplicada

– CU.- Química Orgánica

– TU.- Química Física

http://www.cifacantabria.org/
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6.- Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 12/03/09)

– CU.- Botánica

– CU.- Tecnología de los Alimentos

– CU.- Matemática Aplicada

– CU.- Química Inorgánica

– CU.- Química Orgánica

7.- Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan a concurso 
de acceso plazas de profesor titular de Universidad del Cuerpo de Funcionarios Docentes Universitarios. 
(BOA de 11/03/09)

– TU.- Bioquímica y Biología Molecular

– TU.- Química Analítica

– TU.- Química Física

– TU.- Tecnología de Alimentos

8.- V Congreso Nacional  de la  Sociedad Española  de Anestesia  y Analgesia  Veterinaria  (SEAAV),  que 
tendrá lugar en Córdoba los días 4 a 6 de junio. La fecha límite para la presentación de comunicaciones 
finaliza el 27 de marzo de 2009. Más información página web: www.seaav.org

9.- IX Premio Cristobal de la Puerta para artículos sobre ganadería. El plazo de presentación finaliza el 30 
de  abril  de  2009.  Información  y  contacto:   www.editorialagricola.com;  tf.  915211633;  Email: 
redaccion@editoralagricola.com

10.- Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que se tendrá lugar el 19 de marzo de 
2009 a las 20h en el Salón de Sesiones de la Real Academia de Medicina, con la intervención del Dr. D. 
Gregorio Tiberio López que pronunciará la  Conferencia “Antiagregación plaquetaria en la  enfermedad 
cardiovascular: aspectos actuales”

11.- XI Concurso Nacional de Primavera de la raza Frisona,  que tendrá lugar en el  Mercado Nacional  de 
Ganados  de  Torrelavega  (Cantabria),  organizada  por  la  Confederación  de  Asociaciones  de  Frisona 
Española. Más información página web: http://www.conafe.com

12.- Formación agroalimentaria Ibercide – Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial: suscripción a boletín 
electrónico de actividades, oferta formativa, servicios de información y documentación: Más información 
página web: http://www.ibercide.es/fagraria/home.aspx
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