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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.-

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la convocatoria
de subvenciones para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en ella durante el
curso 2010. (BOE de 21/04/2010)

OTRAS INFORMACIONES
2.-

Resolución de 25 de marzo de 2010, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza de Cuerpos docentes universitarios. (BOE de 17/04/2010)
- C.U.- Tecnología de Alimentos

3.-

Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 17/04/2010)
- TU.- Ingeniería Química

4.-

Resolución de 5 de abril de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 17/04/2010)
- TU.- Química Orgánica

5.-

Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20/04/2010)
- TU.- Química Orgánica

6.-

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
público para la contratación de ayudantes, profesores asociados y profesores ayudantes doctores. Curso
2010/2011. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 12 de mayo de 2010. (BOA de 22/04/2010).
Convocatorias y Anexos página web: http://moncayo.unizar.es/info/oposicionesyconcursos.nsf/pdiconcuordi?OpenView

7.-

IX Convocatoria de los Premios Ensayo y Emprendedores, convocada por la Fundación Everis. El plazo
de recepción de candidaturas finaliza el 1 de junio de 2010. Información
y bases:
www.fundacioneveris.com

8.-

ECUZAR 2010, Salón Internacional del Caballo Ibérico y de Deporte, que tendrá lugar los días 30 de
abril al 2 de mayo en las instalaciones de la Feria de Zaragoza. Información: email: (Ana Arruego)
aarruego@feriazaragoza.es;
(Ricardo
Clemente)
rclemente@feriazaragoza.es;
(Elena
Garriga)
egarriga@feriazaragoza.es; Tl. +34 976 764 706; Fax: +34 976 534 546; www.ecuzar.es

9.-

TAUROZAR 2010, Salón del Toro de Zaragoza, que tendrá lugar los días 30 de abril al 2 de mayo en las
instalaciones de la Feria de Zaragoza. Información: email: (Ana Arruego) aarruego@feriazaragoza.es;
(Ricardo Clemente) rclemente@feriazaragoza.es; (Elena Garriga) egarriga@feriazaragoza.es; Tl. +34 976 764
706; Fax: +34 976 534 546; www.taurozar.es

10.- Alianza para la prevención del cáncer de colon, campaña informativa abril. Información web:
www.alianzaprevencioncolon.es
11.- XV Congreso Internacional ANEMBE de Medicina Bovina, que tendrá lugar los días 9 a 11 de junio de
2010 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. Información e inscripciones: Tl. 34+
985208316; Fax. 34+ 985964569; email: anembe@anembe.com; www.anembe.com
12.- Semana Cultural 2010 Veterinarios Sin Fronteras, del 26 al 29 de abril de 2010, en la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Mas información: email: vsf@unizar.es;
www.veterinariossinfronteras.org

