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  SUBVENCIONES/BECAS

1.- Beca  de  Formación  en  el  Grupo  de  Anatomía  Patológica  Comparada  (Humana,  Veterinaria  y 
Experimental), curso 2011-12, convocada por el Departamento de Patología Animal de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Interesados contactar con el Profesor Marcelo De las Heras 
Guillamón: E-mail: lasheras@unizar.es

2.- Orden CIN/1729/2011, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones  destinadas  a  fomentar  la  cooperación  estable  público-privada  en  investigación  y 
desarrollo  (I+D),  en  áreas  de  importancia  estratégica  para  el  desarrollo  de  la  economía  española 
(Programa FEDER-INNTERCONECTA). (BOE de 22/06/2011)

OTRAS INFORMACIONES
3.- Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20/06/2011)

- C.U.- Tecnología de los Alimentos

- C.U.- Toxicología

- C.U.- Ingeniería Química

- C.U.- Medicina y Cirugía Animal

- T.U.- Química Analítica

- T.U.- Ingeniería Química
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4.- Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Universidad de Lleida, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 22/06/2011)

- C.U.- Producción Vegetal

- C.U.- Producción Animal

- C.U.- Tecnología de los Alimentos

- T.U.- Producción Vegetal

5.- Resolución de 1 de junio 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 22/06/2011)

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Fisiología

- T.U.- Microbiología

6.- Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 22/06/2011)

- T.U.- Física Aplicada

7.- Resolución de 13 de junio de 2011, de la Universidad Pablo Olavide, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 22/06/2011)

- T.U.- Matemática Aplicada

- T.U.- Química Física

8.- Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso a  
plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 23/06/2011)

- T.U.- Ecología

9.- II Congreso Internacional sobre el conejo de monte, que tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre de 
2011 en Toledo. Fecha de inscripción: a partir del 15 de junio. Más información: www.priorimancha.org

10.- Premios Fundación 3M a la Innovación 2011, con la colaboración de las Universidades de Alcalá, Valencia, 
Valladolid y Zaragoza. Plazo de recepción de trabajos: hasta las 14 horas del 29 de julio de 2011. Bases: 
http://otri.unizar.es

11.- VI Máster en Ciencia y Tecnología de la Carne, curso 2011-12, Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de  Extremadura  (Cáceres).  Plazo  de  preinscipción:  del  27  de  junio  al  15  de  julio  de  2011 .  Más 
información:  Secretaría:  Tl.  927  25  71  00  (ext.  51386);  Fax:  927  257  110;  E-mail:  gestorali@unex.es  ;  
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/funciones/i18nfolder.2010-05-03.4325864547

12.- Curso de Clínica, Manejo y Rescate de Animales Marinos, que tendrá lugar en Barcelona los días 18 a 22 
de julio de 2011 en el Prat del Llobregat (Barcelona), organizado por la Fundación para la Conservación y 
Recuperación de Animales Marinos. Información y reservas: www.cram.org; E-mail: aulacram@cram.org
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