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               TESIS DOCTORAL

1.- “Detección de regiones del genoma involucradas en los procesos de selección artificial y diferenciación
en las poblaciones de bovino de carne autóctono español”, defendida por Aldemar González Rodríguez,
el día 16 de diciembre de 2015 a las 12:00 horas, en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma a D. Luis Varona Aguado. 

2.- “Prevención  y  reducción  de  toxinas  de  Fusarium  en  trigo  mediante  el  uso  de  ácidos  fenólicos”,
defendida por Elena Ferruz Alba, el día 17 de diciembre de 2015 a las 11:00 horas, en el Aula de Grados
de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Agustín Ariño Moneva y Dª
Susana Lorán Ayala. 

3.- “Ensayo de la vacuna ABvac40 en ratones transgénicos APPswe/PS1dE9, modelos de la enfermedad de
Alzheimer”, defendida por María Montañés Bellosta, el día 18 de diciembre de 2015 a las 12:00 horas, en
el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria,  correspondiendo la dirección de la misma a D. José
Manuel Sarasa Barrio y D. Pedro Pesini Ruiz.

      OTRAS INFORMACIONES

4.- Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de solicitud finaliza el 31 de diciembre de
2015. Más información y solicitud en el BOE de 5 de diciembre de 2015.

▪ 1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Física Aplicada

5.- Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de solicitud finaliza el 31 de
diciembre de 2015. Más información y solicitud en el BOE de 5 de diciembre de 2015.

▪ 1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Física Aplicada

▪ 2 Plazas de Catedrático de Universidad en el Área de Matemática Aplicada

▪ 1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Tecnología de los Alimentos

6.- Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de solicitud finaliza el 30 de diciembre de
2015. Más información y solicitud en el BOE de 10 de diciembre de 2015.

▪ 1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Física Aplicada

▪ 2 Plazas de Catedrático de Universidad en el Área de Fisiología

▪ 1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Genética
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