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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,
por la que se aprueba la convocatoria del año 2011 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas
a fomentar la cooperación estable público-privada en investigación y desarrollo (I+D), en áreas de
importancia estratégica para el desarrollo de la economía española (Programa INNPRONTA) (BOE de
16/07/2011)

2.-

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se convocan ayudas del Máster en Mejora Genética Vegetal
dentro del acuerdo marco suscrito entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Centro
Internacional de Altos Estudios Agronómicos a través del Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza. (BOE de 21/07/2011)

3.-

Convocatoria ayudas complementarias Ibercaja, curso 2011-2012. Plazo de solicitud: 11 de julio al 1 de
agosto 2011. Más información: http://wzar.unizar.es/servicios/inter/erasmus1112ayudas.htm

OTRAS INFORMACIONES
4.-

Resolución de 18 de junio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 16/07/2011)
- C.U.- Ecología
- T.U.- Fisiología Vegetal

5.-

Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 19/07/2011)
- C.U.- Farmacología
- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular
- T.U.- Ecología
- T.U.- Fisiología Vegetal
- T.U.- Genética
- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

6.-

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20/07/2011)
- C.U.- Química Física
- C.U.- Química Orgánica
- T.U.- Química Inorgánica

7.-

Memoria de Actividades de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 2010. Disponible
para su consulta en la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y en la web:
http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/publicaciones_estudios/seccion/memoria_anual.shtml

