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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.- “Caracterización del estado nutritivo y del contenido en extractos orgánicos y compuestos fenólicos en
olivos de la variedad Empeltre (Olea europaea, cv. Empeltre)” defendida por Dª María Angustias Romero
Martín, el día 21 de abril de 2006, a las 12 horas en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma a la Doctora Dª María Milagros Alcubilla Martín.

BECAS

2.- Resolución de 14 de marzo de 2006, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la
convocatoria de becas y ayudas para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán durante
el curso 2006. (BOE 5-4-06)

3.- Orden ECI/1028/2006, de 16 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el
programa de ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico
2006-2007. (BOE 7-4-06)

4.- Resolución de 17 de marzo 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 proyectos científico-tecnológicos singulares y de carácter
estratégico. (BOE 7-4-06)

CONFERENCIA

5.- “Historia de la Odontología Veterinaria” impartida por D. Fidel San Román Ascaso en la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de Madrid el 19 de abril de 2006.

OTRAS INFORMACIONES

6.- Resolución de 16 de marzo de 2006, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso
a plaza de cuerpos de funcionarios docentes universitarios. (BOE de 6-4-06)

CU.- Sanidad Animal



7.- Cursos extraordinarios de verano de la Universidad de Zaragoza. Información en página Web
www.unizar.es/cursosdeverano.

8.- Cursos intensivos del Instituto de Idiomas de la Universidad de Zaragoza. Información en página Web
www.unizar.es/idiomas/CUR_IN.html.

9.- Quinta Edición del Premio de Pintura “Delegación del Gobierno en Aragón”. Información en E-mail
premios.delegacion@aragon.map.es.

10.- XXII Premio Nacional Cayetano López y López organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia de Burgos. Información en página Web www.colvet.es/burgos.

11.- XIX Convocatoria Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación . Información en página Web
www.casaciencias.org/premios.

12.- Aula de Cine “Cine Surcoreano contemporáneo” que tendrá lugar en la Biblioteca María Moliner de la
Universidad de Zaragoza del 3 al 28 de abril de 2004.


