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TESIS DOCTORAL
1.- “Las perturbaciones de jabalí en los pastos alpinos del Pirineo Central: una aproximación multiescalar” 

defendida por Carlos Guillermo Bueno González, el  día 30 de marzo de 2011, a las 11h en la Sala de 
Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Daniel Gómez García 
y Dª Concepción López Alados.

2.- “Estudio sanitario en el sarrio Rupicabra pyrenaica pyreinaica en el Pirineo aragonés” defendida por Mª 
Cruz Arnal Barrera,  el día 31 de marzo de 2011, a las 17.30h en la Sala de Grados de la Facultad de 
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Daniel Fernández de Luco Martínez.

OTRAS INFORMACIONES
3.- Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 22/03/2011)

- T.U.- Edafología y Química Agrícola

4.- Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 22/03/2011)

- C.U.- Química Analítica

- T.U.- Química Inorgánica

- T.U.- Matemática Aplicada

5.- Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 23/03/2011)

- C.U.- Biología Celular



6.- Resolución de  10  de  marzo  de  2011,  de  la  Universidad de las  Illes  Balears,  por  la  que se  convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 23/03/2011)

- C.U.- Ingeniería Química

- C.U.- Química Orgánica

- C.U.- Física Aplicada

- T.U.- Física Aplicada

- T.U.- Biología Celular

- T.U.- Fisiología Vegetal

7.- Resolución de 7 de marzo de 2011, del Instituto Aragonés de la Juventud, por la que se convocan plazas 
para participar en el programa “Voluntariado y Solidaridad 2011” (BOA del 21/03/2011)

8.- Décimo Congreso de Especialidades Veterinarias de AVEPA, que tendrá lugar los días 2 y 3 de abril de  
2011 en Valencia. Más información: http://www.avepa.org/: E-mail: secre@avepa.es

9.- A petición de la Organización del Año Mundial Veterinario, se agradecen aportaciones a la Asociación 
de Veterinarios de Japón, con el fin de contribuir a la actividad de los veterinarios locales en la atención 
de los animales afectados por la catástrofe reciente, a la siguiente cuenta bancaria:

Bank name/Branch: MIZUHO BANK, LTD / AOYAMA BRANCH

Swift Code: MHBKJPJT

A/C No.: 648856

Beneficiary´s Name: JAPAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION

Address:  ROOM 2357,  SHIN-AOYAMA BILDING, 1-1-1  MINAMI-AOYAMA, MINATO-KU, Tokyo 
107-0062, JAPAN

10.- Sesión informativa sobre un programa de formación y apoyo a la creación de bioempresas ,  Genoma 
España y CEEI Aragón presentarán el programa Bioances 2011, en colaboración con la Oficina de Spin-off  
de la institución académica, el acto tendrá lugar el día 28 de marzo de 2011, a las 11.30 horas en la Sala de 
Grados  de  la  Facultad  de  Ciencias  dela  Universidad  de  Zaragoza.  Más  información: 
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia.php?id=3903&idh=1345

11.- Curso de Reproducción e Inseminación Artificial en Pequeños Animales”, que tendrá lugar los días 6, 7 
y 8 de 2011 en la Universidad de Córdoba. Matrícula online: www.uco.es/estudios/sep/cowep/2010.php; 
Información: Tl. 957218363/2136; Email: mhidalgo@uco.es ; jdorado@uco.es

12.- V Fiesta del conejo escabechado, que tendrá lugar el día 9 de abril de 2011, en Castejón de Valdejasa 
(Zaragoza), que contará, entre otras actividades, de exposiciones de naturaleza y micología. Información y 
venta de tickets: www.castejondevaldejasa.es
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