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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. 
 
 

TESIS DOCTORAL 
1.- "Bases para la gestión sostenible del Parque de la Sierra y Cañones de Guara: interacciones entre la 

ganadería y la dinámica de la vegetación" defendida por D. José Luis Francisco Riedel, el día 10 de mayo 
de 2007, a las 11 horas, en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección 
de la misma a los Doctores D. Alberto Bernúes Jal y Dª Isabel Casasús Pueyo, siendo tutor el Doctor D. 
Carlos Ferrer Benimeli. 

 

 

OTRAS INFORMACIONES 
2.- Resolución de 12 de abril de 2007, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 27-4-07) 

 CU.- Bioquímica y Biología Molecular 
 CU.- Medicina y Cirugía Animal 
 CU.- Producción Animal 

3.- Resolución de 10 de abril de 2007, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convocan 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. (BOE de 27-4-07) 

 TU.- Nutrición y Bromatología 

4.- I Congreso Internacional Raíz de Navarra que se celebrará en Pamplona los días 21 a 23 de mayo 2007. 
Información en página web www.lomejordelagastronomia.com. 

5.- XIII Simposium bioMérieux de Análisis Microbiológico Industrial que se celebrará en el Hotel Jardín 
Metropolitano de Madrid el día 24 de mayo de 2007. Información en e-mail 
gema.lopez@eu.biomerieux.com. 

6.- II Jornadas Técnico-profesionales “Control de plagas en los municipios y su impacto en la Salud 
Pública” organizado por el Ayuntamiento de Zamora, tendrá lugar los días 10 y 11 de mayo de 2007. 
Información en página web www.veterinariosmunicipales.com. 

7.- Oferta de cursos de verano para universitarios organizados por la Junta de Extremadura. Información en 
página web http://aym.juntaex.es/servicios/formacion/cursos. 

8.- Oferta de cursos de postgrado del College of Medicine and Veterinary Medicine, University of Edinburgh. 
Información en página web www.mvm.ed.ac.uk/gradschool. 
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