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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.-

“Valoración del hongo nematófago duddingtonia flagrans como agente de control biológico de los
nematodos gastrointestinales en pequeños rumiantes” defendida por Dª Carlota Gómez Rincón, el día 8
de junio de 2006, a las 18 horas en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la
dirección de la misma a los Doctores D. Joaquín Uriarte Abad y D. José Valderrábano Núñez, investigadores
del S.I.A. de la Diputación General de Aragón.

OTRAS INFORMACIONES
2.-

Resolución de 28 de abril de 2006, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convoca
concurso de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. (BOE de 31-5-06)
CU.- Producción Animal
CU.- Bioquímica y Biología Molecular
CU.- Química Orgánica
CU.- Química Analítica

3.-

Resolución de 3 de mayo de 2006, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a cuerpos de los funcionarios docentes universitarios. (BOE de 31-5-06)
CU.- Sanidad Animal

4.-

Resolución de 4 de mayo de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que
se efectúa la convocatoria del año 2006 para la concesión de las ayudas del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i 2004-2007) en la parte dedicada al
Fomento de la Investigación Técnica para el apoyo a las acciones complementarias de difusión, estudio y
de cooperación internacional. (BOE de 27-5-06)

5.-

Master en Museos: Educación y Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de
la Universidad de Zaragoza. Información en página web www.mastermuseos.com.

6.-

El Hospital Veterinario Sierra de Madrid convoca plaza para cubrir una vacante de veterinario en el
Departamento de Pequeños Animales. Información en E-mail administración@hvsmveterinario.com.

7.-

XXXVII Congreso Internacional de la Asociación Mundial de Historia de la Medicina Veterinaria y XII
Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria que se celebrará en León los días 22 a 24 de septiembre de
2006. Información en página web www3.unileon.es/congresos/wwuleciv.

