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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.

OTRAS INFORMACIONES

1.- Resolución de 4 de octubre de 2005, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca a concurso de
acceso plazas de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios. (BOE 24-10-05)

CU.- Ingeniería Química
CU.- Tecnología de los Alimentos

2.- Resolución de 10 de octubre de 2005, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan a
concursos de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios. (BOE 25-10-05)

CU.- Física Aplicada
TU.- Ingeniería Química

3.- Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Universidad de Barcelona, por la que se convocan a concurso
plazas de los cuerpos docentes universitarios. (BOE 26-10-05)

CU.- Genética
CU.- Nutrición y Bromatología
CU.- Matemática Aplicada
CU.- Ingeniería Química
CU.- Química Inorgánica

4.- Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convocan
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. (BOE 26-10-05)

CU.- Bioquímica y Biología Molecular
CU.- Microbiología

5.- Resolución de 10 de octubre de 2005, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convocan
concursos de acceso a cuerpos de los funcionarios docentes universitarios. (BOE 28-10-05)

CU.- Ingeniería Química
CU.- Matemática Aplicada
CU.- Producción Animal
TU.- Medicina y Cirugía Animal

6.- I Jornadas Internacionales sobre la Genética de la Perdiz Roja que se celebrarán en la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza los días 4 y 5 de noviembre de 2005. Información en página Web
www.unizar.es/jgpr.



7.- III Congreso de la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón que se celebrará en la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza los días 23 y 24 de noviembre de 2005. Información en página Web
www.avparagon.com.

8.- Acto Académico de Apertura del curso 2005-2006 e inauguración de la Biblioteca “Pascual López
Lorenzo” del Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna que se celebrará el día 4 de noviembre de 2005.

9.- 3ª Jornadas Constitucionales “Constitución y Seguridad Jurídica” que se celebrará en la Facultad de
Derecho de Zaragoza los días 3 y 4 de noviembre de 2005.

10.- Curso Teórico-Práctico de Ecocardiografía en pequeños animales que tendrá lugar en el Hospital Clínico
Veterinario de la Universidad de Murcia del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2005. Información en e-
mail talavera@um.es.

11.- Jornadas profesionales de Cunicultura 2005 que tendrán lugar en Valencia, los días 22 a 24 de noviembre
de 2005. Información en página Web www.avicultura.com\cursos\jcu05\.

12.- Aula de ciencia i formació organiza los siguientes cursos:

- Curso de Diagnóstico de cojeras en Pequeños Animales, los días 11 y 12 de noviembre de 2005
- Curso de Clínica de Aves, los días 25 y 26 de noviembre de 2005
- Curso de Cardiología Avanzada Canina, los días 2 y 3 de diciembre de 2005

13.- Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados para
experimentación y otros fines científicos. (BOE 21-10-05)

14.- Jornada: “Ambioma después del Genoma” que se celebrará en la Facultad de Medicina de Zaragoza el día
19 de noviembre de 2005. Información en página Web www.fundaciongenesygentes.es.

La documentación correspondiente al Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de fecha 19 de
octubre de 2005, se encuentra en el Decanato, a disposición de los interesados.


