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TESIS DOCTORAL
1.-

“Borraja procesada: estudio sobre la elaboración del producto en IV y V Gama”, defendida por
Guillermo Alcusón Marco, el día 1 de diciembre de 2015 a las 17 horas, en el Aula de Grados de la
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª. Mª Luisa Salvador Solano y Dª.
Sara Isabel Remón Oliver.

2.-

“Evaluation of live growing pigs of different genotypes and sexes using computed tomography”,
defendida por Anna Carabus I Flores, el día 3 de diciembre de 2015 a las 11:30 horas, en el Salón de Actos
de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª. María Font I Furnols.

3.-

“Aplicación de las técnicas de espectroscopia Vis-NIR y de imágenes de retrodifusión de luz láser a la
evaluación del estado de madurez del melocotón, manzana y cereza”, defendida por Victoria Lafuente
Rosales, el día 3 de diciembre de 2015 a las 11:30 horas, en el Aula de Grados de la Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Angel Ignacio Negueruela Suberviola y D.
Jesús Val Falcón.

OTRAS INFORMACIONES
4.-

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2015, del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios
Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior,
Veterinarios de Administración Sanitaria. Se convocan 15 plazas para el turno general y 2 plazas para el
turno de discapacitados. Plazo final de presentación de solictitudes: 21 de diciembre de 2015. Más
información y solicitud: http://www.aragon.es/SaC/NP/ch.Procesos.detalleConsejo

5.-

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, por la que se convocan 850 ayudas para titulados la formación de profesorado
universitario, de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016. El plazo de presentación de solicitudes, que se cumplimentarán en la
página https://sede.educacion.gob.es, finaliza el 22 de diciembre de 2015 a las 14:00 horas. Más
información en el BOE de 27 de noviembre de 2015.

6.-

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se aprueba la segunda convocatoria para el año 2015 de ayudas correspondientes
a las Acciones de Programación Conjunta Internacional, contempladas en el Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. El plazo de presentación de solicitudes,
que estarán disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, finaliza el 21 de diciembre de 2015 a las 15:00 horas. Más información en el BOE de 27 de
noviembre de 2015.

7.-

Concurso Fotográfico Foto@picola 2015 sobre las abejas, su entorno natural y humano, organizado por
Arna Agrupación Apícola. Para participar se debe subir la fotografía a la página de Facebook de Arna
antes del 17 de diciembre de 2015. Más información en la citada página de Facebook de la agrupación:
https://www.facebook.com/hashtag/arnafotoapicola?source=feed_text&story_id=971997202841727

