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  SUBVENCIONES/BECAS
1.- Resolución  de  25  de  abril  de  2011,  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 2011.(BOE de 16/05/2011)

2.- Resolución  de  12  de  mayo  de  2011,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas de convocatoria abierta y permanente 
para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondiente al año 2011. (BOE de 19/05/2011)

3.- Orden  CIN/1293/2011,  de  11  de  mayo,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  de  año  2011,  para  la  
concesión de las ayudas correpondientes al subprograma INNFLUYE, dentro de la línea instrumental de 
Articulación  e  Internacionalización  del  Sistema,  en  el  marco  del  Plan  Nacional  de  Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. (BOE de 21/05/2011)

4.- Decreto 112/2011, de 10 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan y convocan ayudas al  
desarrollo de Redes de Investigadores, Movilidad y Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
en el marco de cooperación de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (Años 2012-2013).  (BOA de 
18/05/2011)

                                            

OTRAS INFORMACIONES
5.- Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de  

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 14/05/2011)

- C.U.- Producción Vegetal

- C.U.- Biología Aplicada

- C.U.- Física Aplicada



6.- Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso  
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 14/05/2011)

- T.U.- Matemática Aplicada

7.- Resolución de 26 de abril  de 2011,  de la Universidad Autónoma de Madrid,  por la  que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 17/05/2011)

- T.U.- Química Inorgánica

8.- Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 19/05/2011)

- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

9.- Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo Olavida, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 23/05/2011)

- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

10.- XIII Jornadas Técnicas sobre Ganado Caprino y Ovino, que tendrá lugar los días 27 y 28 de mayo de 2011 
en San Juan de los Terreros (Almería), organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería y 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería. Más información: Tl. 950 25 06 
66; Fax: 950 23 51 00; E-mail: coleofi@cajamar.es; http://colvetalmeria.org
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