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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.- “Estudio agronómico y de la calidad del fruto del melocotonero [P. pérsica (L.) Bastch] en distintas 

poblaciones de mejora para la selección de nuevos cultivares” defendida por Dª. Celia Mª Cantín 
Mardones, el día 21 de mayo de 2009, a las 11.30 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, 
correspondiendo la dirección de la misma a Dª Mª Ángeles Moreno Sánchez y  Dª Yolanda Gogorcena 
Aoiz.

OTRAS INFORMACIONES
2.- Resolución de 15 de abril de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 04/05/09)

- T.U.- Ingeniería Química

3.- Resolución de 20 de abril de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 06/05/09)

- T.U.- Microbiología

4.- Decreto 79/2009 de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan y convocan ayudas al 
desarrollo de redes de investigadores, movilidad y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
en el marco de cooperación de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (Años 2010-2011).  (BOA de 
08/05/09)

5.- VI Edición del Master en Seguridad Alimentaria (M.S.A) octubre 2009 -junio 2010,  organizada por el 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid en colaboración con la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria  y  Nutrición,  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  el  Consejo  General  de  Colegios 
Veterinarios de España y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Plazo de presinscripción: 
del  4  de  mayo  al  25  de  septiembre  de  2009.  Más  información  y  contacto:  www.colvema.org;  email: 
cursos@colvema.org; tf. 914112033; fax: 915610565

6.- Inaguración del Centro de Interpretación “Adolfo Aragües” de las Espetas del Valle de Ebro,  que se 
celebrará  el  jueves 14  de mayo de 2009 de 11  a  13h.,  en la  antigua  Granja  Escuela  de  Belchite.  Más 
información página web: http://www.seo.org
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7.- II Concurso Morfológico Nacional  de las  Razas Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro,  que se 
celebrará del 15 al 17 de mayo de 2009, en el Recinto Ferial de La Carolina (Jaén), organizado por ANABE. 
Más información página web: http://www.anabe.net/

8.- Día de la Persona Emprendedora en Aragón 2009, que tendrá lugar del 4 al 12 de mayo de 2009. Asistencia 
gratuita previa inscripción online: http://www.emprender-en-aragon.es o tf. 902405075

9.- IV Curso Teórico-Práctico del CITL: Patología Médica y Quirúrgica del Toro de Lidia, que tendrá lugar 
los días 4 y 5 de junio de 2009 en Salamanca, organizado por el Centro de Investigación del Toro de Lidia. 
Más información página web: www.  centrotorolidia.es  

10.- VI  International  Symposium  on  Wild  Fauna be  held  in  Paris  May,  21st –  24th .  Information: 
http://masterwaves.es; e-mail: luigespo@unina.it; cdvnaturvet@gmail.com; amici@unitus.it
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