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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.

 SUBVENCIONES/BECAS
1.- Resolución  de  15  de  diciembre  de  2010,  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  por  la  que  se  anuncia  

convocatoria  pública  para  la  contratación laboral  temporal  de trés  Técnicos  Superiores  Veterinarios 
(Grupo A1), a tiempo parcial, en el Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el día 28 de diciembre de 2010.  La convocatoria se publicará en los 
tablones de anuncios de la Universidad de Zaragoza, sitos en la planta baja del Edificio Interfacultades de 
Zaragoza,  en  los  Vicerrectorados  de  Huesca  y  de  Teruel  y  en  la  siguiente  dirección  de  internet: 
www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pas/concursos.html

2.- Resolución de  10  de  diciembre  de  2010,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación 
Internacional  para el  Desarrollo,  por la  que se aprueba la  convocatoria de los  programas de “Becas 
MAEC-AECID”, para ciudadanos españoles para el curso académico 2011-2012. (BOE 20/12/2010)

3.- Resolución de 20  de  diciembre de 2010,  de la  Secretaría  de Estado de Investigación,  por  la  que se 
aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de ayudas para la realización 
de proyectos de investigación y acciones complementarias dentro del Programa Nacional de Proyectos 
de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica 2008-2011. (BOE 21/12/2010)

OTRAS INFORMACIONES
4.- Resolución de 1 de diciembre de 2010,  de la  Universidad Pablo  de Olavide,  por la que se  convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20/12/2010)

- T.U.- Nutrición y Bromatología

http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pas/concursos.html


- T.U.- Ingeniería Química

5.- Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20/12/2010)

- T.U.- Anatomía Patológica

6.- Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20/12/2010)

- C.U.- Química Física

7.- Resolución de  25  de  noviembre  de  2010,  de  la  Universidad  del  País  Vasco,  por  la  que  se  convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 22/12/2010)

- T.U.- Química Inorgánica

8.- Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de profesores ayudantes doctores. Curso 2010/2011. (BOA 22/12/2010)

- AYD.- Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología

9.- Course “Feline Medicine- aiming high”, starting February 2011. Contact and Information: The Centre for 
Veterinary  Education  –  The  University  of  Sydney;  E-mail:  cve.disted@sydney.edu.au;  Phone:  +61  2 
93517979; http://www.usyd.edu.au
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