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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.

BECAS
1.- Resolución de 14 de enero de 2009,  del  Director  Gerente  del  Centro de Investigación  y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón, por la que se convoca una beca de tecnólogo. (BOA de 02/02/09)

2.- 5ª convoctoria de Ayudas a la investigación en Ecología y Biología de la Conservación, convocada por la 
Fundación  BBVA.  Plazo  de  presentación  hasta  el  28  de  febrero  de  2009.  Información  página  web: 
www.fbbva.es

OTRAS INFORMACIONES
3.- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 

selectivas  para  el  ingreso,  mediante  el  sistema  general  de  acceso  libre,  en  la  Escala  de  Técnicos 
Superiores de Laboratorio y Talleres, Especialidad Veterinaria. Hospital Clínico Veterinario (Cirugía y 
Medicina Equina) de la Universidad de Zaragoza. (BOA de 04/02/09)

4.- Resolución de 21 de enero de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 05/02/09)

– TU.-Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología

5.- Resolución de 21 de enero de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de acceso 
a plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 06/02/09)

– CU.-Química Física

6.- Seminario Biomédico “Medicina Regenerativa: Algunas aplicaciones en patología osteoarticular”,  que 
tendrá lugar en el  Salón de Grados de la Facultad de Medicina el  día 12 de febrero a las 18 horas, 
organizado por la Facultad de Medicina y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

7.- Celebración  el  día  10  de  febrero  en  el  recinto  de  Feria  de  Zaragoza  de  las  siguientes  muestras: 
ENOMAQ,  TECNOVID,  OLEOMAQ,  OLEOTEC,  FRUYVER,  FARMAMAQ  Y  COSMOMAQ.  Más 
información página web: www.feriazaragoza.com

8.- Conferencia  “Leishmaniosis  Canina.  Acercamiento  clínico  al  diagnóstico  y  tratamiento”,  que  tendrá 
lugar el 14 de febrero a las 17 horas en el Hotel Los Abetos de Santiago de Compostela, organizada por 
Affinity Petcare  y la VII Vocalía de AVEPA. Información página web: http://www.avepa.org/index.htm

9.- V Jornada monográfica sobre el Toro de Lidia, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de 
Veterinaria  del  26  al  28  de  febrero  de  2009,  inscripción  hasta  el  día  23  de  febrero,  organizado  por 
Tauronaria.



10.- Resolución de 12 de enero de 2009, del Instituto Aragonés de la Mujer, por la que se hace pública la 
convocatoria del X concurso fotográfico “Visión abierta”, con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
(BOA de 06/02/09)

11.- Orden de 14 de enero de 2009, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan 
los Premios Aragón e Internacional de Aragón 2009. (BOA del 03/02/06)
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