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Convocatorias UR 
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Denominación: Ayudas para estancias en el extranjero y Bolsas de Ayuda. Convocatoria 
2005. 
Requisitos: Profesores de la Universidad de La Rioja 
Plazo de presentación: Con una antelación de dos meses a la fecha de salida. 
Observaciones: Tipos: 
Acción I- Estancias anuales. 
Acción II: Estancias semestrales. 
Acción III: Otras estancias. 
http://www.unirioja.es/Investigacion/Convocatorias/Estancias_profesores.htm
 
 

http://www.unirioja.es/Investigacion/Convocatorias/Estancias_profesores.htm
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Convocatorias BOE 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación de un mes 
de duración durante el año 2005. 
Áreas:  

- Lingüística o literatura francesa. 
- Didáctica del francés como lengua  extranjera. 
- Traducción o terminología (francés/español). 
- Francés sobre objetivos específicos. 

Requisitos: Haber emprendido ya investigaciones en las áreas citadas. Ser licenciado en 
Filología Moderna (subsección de francés, en Filología Románica o en Literatura Francesa. 
Fecha de publicación: BOE 24 de febrero de 2005. 
Plazo de presentación: 30/03/2005. 
Referencia C-6727 
 
Organismo: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Denominación: Convocatoria del Premio “Rafael Martínez Emperador”, del Consejo General 
del Poder Judicial. 
Objeto: Premiar los trabajos considerados de mayor mérito que versen sobre el siguiente tema: 
“La tutela judicial de los derechos fundamentales en la en la Constitución Europea. En 
particular, los contemplados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. 
Fecha de publicación: BOE 10 de enero de 2005. 
Plazo de presentación: 31/10/2005. 
Dotación: 18.030,36 euros. 
Referencia C-785 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del V Premio “Francisco Elías de Tejada”, sobre la actividad 
económica según don Domingo de Soto. 
Requisitos: Podrán aspirar al Premio los autores de obras monográficas, originales e inéditas 
que versen sobre el tema: “La actividad económica según Domingo Soto”. 
Fecha de publicación: BOE 13 de diciembre de 2004. 
Plazo de presentación: Antes de las 20 horas del 31 de diciembre de 2007. 
Referencia C-40723 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política. 
Requisitos: Este Premio Nacional se otorgará como recompensa a la aportación y labor 
científica de los galardonados en el campo de la Sociología o de la Ciencia Política. 
Fecha de publicación: BOE 24 de enero de 2005. 
Plazo de presentación: 30/09/2005. 
Referencia C-2824 
 
Organismo: CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Denominación: Marco de la seguridad nuclear y la protección radiológica. 
Requisitos: Universidades Públicas, Universidades privadas, cualquier centro de I+D 
dependiente de las administraciones públicas y centros de Innovación y Tecnología. 
Fecha de publicación: BOE 23 de febrero de 2005. 
Plazo de presentación: 25/04/2005. 
Referencia C-6605 
 
Organismo: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Denominación: IX Edición del Premio de Periodismo de “Protección de Datos Personales”. 
Requisitos: Ser autor tanto español como extranjero. 
Fecha de publicación: BOE 22 de febrero de 2005. 
Plazo de presentación: 18/11/2005. 
Referencia C-6486 
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Convocatorias BOR 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de dos becas para la formación profesional en materia de 
Museología como complemento a la formación académica universitaria. 
Dotación: 1.800 euros cada beca. 
Fecha de publicación: BOR 12 de febrero de 2005. 
Plazo de presentación: 12/03/2005. 
Referencia C-878 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de diez becas para la formación de artistas en las áreas de artes 
plásticas, artes escénicas, música, literatura y audiovisuales. 
Dotación: 2.400 euros cada beca. 
Fecha de publicación: BOR 12 de febrero de 2005. 
Plazo de presentación: 12/03/2005. 
Referencia C-878 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ACCIÓN EXTERIOR 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación en prácticas en la Oficina de La Rioja 
en Bruselas Para “la transmisión de la información comunitaria, desarrollo de nuevos sistemas 
de información y comunicación en la Oficina de La Rioja en Bruselas”. 
Requisitos: Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto con 
posterioridad a 1999, estar en situación de desempleo o mejora de empleo y tener 
conocimientos de inglés y francés hablado y escrito. 
Dotación: 1.500 euros cada beca. 
Fecha de publicación: BOR 24 de febrero de 2005. 
Plazo de presentación: 08/03/2005. 
Referencia C-1180 
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 
Denominación: Convocatoria de beca de investigación sobre el papel de la mujer en la historia 
de Logroño. 
Dotación: 1.500 euros cada beca. 
Fecha de publicación: BOR 24 de febrero de 2005. 
Plazo de presentación: 05/04/2005. 
Referencia C-1195 
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Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del 
Espacio Europeo de la Investigación”. 
Actividad: Ciencia y Sociedad. 
Título: Acontecimientos científicos europeos; “Ciencia y sociedad” más allá del6º PM. 
Referencia: FP6-2005-Science-and-society-13. 
Plazo de presentación: 24 de mayo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 9 de febrero de 2005. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-34/10 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del 
Espacio Europeo de la Investigación”. 
Actividad: Recursos humanos y movilidad. 
Título: Convocatoria de encuentros científicos y cursos de formación Marie Curie. 
Referencia: FP6-2005-Mobility-4. 
Plazo de presentación: 18 de mayo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 19 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-13/15 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del 
Espacio Europeo de la Investigación”. 
Actividad: Ciencia y sociedad. 
Título: Premios René Descartes 2005. 
Referencia: FP6-2004-Science-and-society-12.  
Plazo de presentación: 10 de mayo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-309/9 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del 
Espacio Europeo de la Investigación”. 
Actividad: Recursos humanos y movilidad. 
Título: Convocatoria de propuestas de becas de acogida para la transferencia de 
conocimientos Marie Curie. 
Referencia: FP6-2004-Mobility-3. 
Plazo de presentación: 18 de mayo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-309/13 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Campo temático Prioritario: Actividades específicas que abarquen un campo de investigación 
más amplio. 
Título, Referencia y Plazo de presentación: 

- Proyectos de Investigación cooperativa, Referencia FP6-2004-SME-COOP. 14 de 
septiembre de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
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- Proyectos de investigación colectiva, Referencia FP6-2002-SME-COLL. 26 de mayo de 
2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 15 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-309/16 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del 
Espacio Europeo de la Investigación”. 
Plan: Desarrollo de la red de comunicaciones. 
Título: Desarrollo de la red de comunicaciones – e Infrastructurte - Consolidating Initiatives. 
Referencia: FP6-2004-Infrastructures-6. 
Plazo de presentación: 17 de marzo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 15 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-309/21 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Título, Referencia y Plazo de presentación: 

- Proyectos específicos de investigación focalizados (PEIF) y acciones de coordinación 
(AC) para países en desarrollo, Referencia FP6-2004-INCO-DEV-3. 13 de septiembre 
de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

- Proyectos específicos de investigación focalizados (PEIF) y acciones de coordinación 
(AC) para países asociados del Mediterráneo (MPC), Referencia FP6-2004-INCO-
MPC-3. 13 de septiembre de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 17 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-312/13 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Actividad: Apoyo al desarrollo coherente de las políticas. 
Título: Regiones de conocimiento 2. 
Referencia: FP6-2004-KNOW-REG-2. 
Plazo de presentación: 19 de mayo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 31 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-325/2 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Prioridad temática/Ámbito: Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI). 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2004-IST-4. 22 de marzo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de 
Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 1 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/ist
Referencia C-296/9 
 
 
 
 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/ist
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Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Prioridad temática/Ámbito: Los ciudadanos y la gobernanza en una sociedad del 
conocimiento. 
Plazo de presentación: 13 de abril de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 8 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-304/11 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Área temática prioritaria de investigación: Nanotecnologías procesos y dispositivos de 
producción. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2004-NMP-NI-4. 17 de marzo de 2005 a las 17.00 horas (hora local 
de Bruselas). 

- Convocatoria FP6-2004-NMP-TI-4. 15 de septiembre de 2005 a las 17.00 horas (hora 
local de Bruselas). 

- Convocatoria FP6-2004-NMP-SME-4. 17 de marzo de 2005 a las 17.00 horas (hora 
local de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 8 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-304/18 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Estructuración del 
Espacio Europeo de Investigación”. 
Título: Acceso transnacional, actividades de integración y medidas de acompañamiento. 
Referencia: FP6-2004-Infrastrutures-5. 
Plazo de presentación: 3 de marzo de 2005 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Fecha de publicación: DOCE 26 de octubre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-263/15 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatorias de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración “Integración y 
fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Campo temático prioritario: Actividades específicas que abarquen un campo de investigación 
más amplio. 
Actividad: Previsión de las necesidades científicas y tecnológicas. 
Plazo de presentación: 

- Convocatoria FP6-2004-NEST-C. 13 de abril de 2005 a las 17.00 horas (hora local de 
Bruselas). 

- Convocatoria FP6-2004-NEST-Path. 13 de abril de 2005 a las 17.00 horas (hora local 
de Bruselas). 

Fecha de publicación: DOCE 8 de diciembre de 2004. 
Observaciones: http://www.cordis.lu/nest
Referencia C-306/29 
 
 

http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/fp6
http://www.cordis.lu/nest
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Otras convocatorias 
 
Organismo: FULBRIGHT 
Denominación: Convocatoria de una beca S.A.A.S. / Fulbright para investigación postdoctoral, 
curso 2005 – 2006, para el campo “American Studies”. 
Requisitos: Estar en posesión del grado de Doctor con posterioridad al 31 de diciembre de 
1996 y tener excelente conocimiento del idioma inglés. 
Plazo de presentación: 18 de abril de 2005. 
http://www.fulbright.es
 
Organismo: FULBRIGHT 
Denominación: La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los 
Estados Unidos de América invita a universidades y centros de investigación a solicitar la visita 
de un profesor estadounidense para un período máximo de dos semanas. 
Objeto: Facilitar la colaboración de profesores y especialistas estadounidenses con las 
instituciones españolas interesadas para participar en seminarios y conferencias. 
Requisitos: Ser universidad reconocida por el Estado español, instituto de investigación 
dependiente de una de ellas, o centro de investigación reconocido y, en cualquier caso, contar 
con programas de Tercer Ciclo. El especialista invitado debe ser becario o exbecario Fulbright 
y encontrarse en Europa, norte de África u Oriente Próximo en la fecha en que se desarrolle la 
colaboración. 
Plazo de presentación: 31 de mayo de 2005. 
http://www.cies.org/usdir04/discipline.htm
 
Organismo: FUNDACIÓN ICO 
Denominación: Programa de Becas Fundación ICO para Asia-pacífico 2005/2006. China, 
conocimiento mutuo. En la Universidad de Pekín. 
Modalidades:  

- Becas de idioma 
- Becas de idioma y economía. 
- Becas de verano 

Requisitos: Dirigida a Licenciados superiores de nacionalidad española. 
Plazo de presentación: 8 de marzo de 2005. 
http://www.ico.es
 
Organismo: FUNDACIÓN RAMÓN ARECES 
Denominación: XVII Convocatoria de becas para ampliación de estudios en universidades y 
centros de investigación en el extranjero en el campo de las ciencias de la naturaleza. 
Requisitos: Estar en posesión del título de doctor, estar admitido en una universidad o centro 
de investigación en el extranjero, para el curso 2005/2006 y tener conocimiento suficiente del 
inglés o del idioma del país de destino. 
Plazo de presentación: 30 de abril de 2005. 
 
Organismo: FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO 
Denominación: Convocatoria de Becas de Especialización en Universidades o Centros de 
Investigación en el Extranjero. 2005 – 2006. 
Requisitos: Estar en posesión de un título superior de cualquier universidad española y estar 
admitido en una universidad o centro de investigación en el extranjero, para el curso 
2005/2006. 
Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del 29 de abril 2005. 
http://www.fundame.org
 
Organismo: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 
Denominación: XIX Premio Internacional Menéndez Pelayo. 
Requisitos: Podrá ser candidato cualquier autor de lengua española o portuguesa que haya 
sido propuesto según las bases. 
Plazo de presentación: Antes del 1 de mayo de 2005. 
http://www.webfvea.com
 
 

http://www.uniovi.es/Congresos/MedicinadelDeporte
http://www.uniovi.es/Congresos/MedicinadelDeporte
http://www.ico.es/
http://www.fundame.org/
http://www.salical.es/
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Organismo: INSTITUTO DANONE 
Denominación y requisitos: 

- 6 Becas bianuales para la investigación científica, dirigida a titulados superiores 
universitarios de la UE que investiguen, en centros españoles, en el campo de la 
alimentación, la nutrición y la salud en sus ámbitos de investigación básica, 
epidemiológica, clínica o tecnológica. 

- 1 Premio a la trayectoria científica, que se concede a la labor de un investigador 
científico español que resida en España y que desarrolle o haya desarrollado su 
actividad en las áreas de alimentación, nutrición y saludo en sus aspectos básico, 
clínico y aplicado. 

- 1 ayuda para diplomados universitarios españoles, en ciencias de la saludo, ámbitos 
afines o ingenieros técnicos relacionados con los alimentos y la alimentación. 

- 1 Premio a la divulgación científica periodística, dirigido a periodistas o profesionales 
que hayan publicado durante el 2004 trabajos relacionados con el tema “Alimentación, 
Nutrición y Salud”. 

Plazo de presentación: 31 de mayo de 2005. 
http://wwwinstitutodanone.es
 
Organismo: TALGO 
Denominación: VI Premio TALGO a la Innovación tecnológica. 
Plazo de presentación: 30 de junio de 2005. 
Dotación: 30.000 euros. 
http://www.talgo.com
 
Organismo: ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE 
LOS RECURSOS NATURALES (AITEMIN) 
Denominación: Premio de Investigación Juan Artieda, Convocatoria 2003-2004. 
Requisitos: Podrán concurrir Doctores cuya Tesis Doctoral haya sido defendida en los años de 
la convocatoria en un departamento vinculado a una Universidad Española, siempre que haya 
recibido la mención de APTO CUM LAUDE. 
Plazo de presentación: Antes del 31 de marzo de 2005. 
http://www.aitemin.es
 
Organismo: FUNDACIÓN PREMISO REY JAIME I / GENERALITAT VALENCIANA 
Denominación: Premios Rey Jaime I. Convocatoria 2005. 
Requisitos: Podrá ser candidato cualquier persona que haya efectuado la mayor parte de su 
labor profesional en España y tenga su residencia en ella. 
Plazo de presentación: 17/03/2005. 
Dotación: 48.000 euros. 
http://www.uimp.es
 
Organismo: MUTUA DE ACCIDENTES PAKEA 
Denominación: II Premio Jesús Mª de Alkain para el diseño saludable y seguro de 
herramientas, instrumentos y puestos de trabajo. 
Requisitos: Los candidatos deberán ser científicos que hayan contribuido de forma 
significativa al desarrollo de la Investigación Biomédica (tanto a nivel preclínico como clínico) 
en España, y mantengan su actividad investigadora en una institución o centro español que les 
permita continuar contribuyendo a dicho desarrollo en los próximos años. 
Plazo de presentación: 31 de marzo de 2005. 
http://www.pakea.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Denominación: Jornada Técnica Internacional: La seguridad contra incendios en el transporte 
terrestre de pasajeros. 
Plazo de envío de resúmenes: Hasta el 20 de mayo de 2005. 
Plazo de envío de ponencias: Hasta el 15 de julio de 2005. 
Lugar y fechas: Santander, 20 de octubre de 2005. 
http://www.grupos.unican.es/GIDAI
 
 

http://www.uniovi.es/Congresos/MedicinadelDeporte
http://www.talgo.com/
http://www.aitemin.es/
http://www.salical.es/
http://www.uniovi.es/Congresos/MedicinadelDeporte
http://www.grupos.unican.es/GIDAI
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Organismo: CENTRO DE RECURSOS AMBIENTALES DE NAVARRA 
Denominación: Conferencia Europea “Energy Forum: Hacia una nueva cultura energética”. 
Plazo de inscripción: Antes del 31 de marzo de 2005. 
Lugar y fechas: Pamplona, entre el 15 y el 17 de junio de 2005. 
 
Organismo: EXPOLIVIA 2005 
Denominación: XII Simposium Científico-Técnico EXPOLIVA 2005. 
Plazo de presentación de comunicaciones: Hasta el día 21 de marzo de 2005. 
Lugar y fechas: Jaén, 12 y 13 de mayo de 2005. 
http://www.expoliva.com
Organismo: FUNDACIÓN CYD 
Denominación: Jornada “el papel de los Doctores universitarios en la empresa española”. 
Lugar y fechas: Barcelona, 17 de marzo de 2005. 
 
Organismo: GOBIERNO DE LA RIOJA 
Denominación: VI Encuentro europeo de DOP, IGP, ETG y Jornada Técnica sobre innovación 
alimentaria. 
Lugar y fechas: Recinto ferial de la Rioja SALICAL, Albelda de Iregua, 15 de marzo de 2005. 
http://www.salical.es
 
Organismo: GOBIERNO DE LA RIOJA 
Denominación: I Foro y workshop sobre sistemas de trazabilidad, aplicaciones y soluciones 
prácticas. 
Lugar y fechas: Recinto ferial de la Rioja SALICAL, Albelda de Iregua, del 13 al 16 de marzo 
de 2005. 
http://www.salical.es
 
Organismo: GOBIERNO DE LA RIOJA 
Denominación: I Jornada Sobre propiedades saludables del consumo del champiñón. 
Lugar y fechas: Recinto ferial de la Rioja SALICAL, Albelda de Iregua, 16 de marzo de 2005. 
http://www.salical.es
 
Organismo: AVESA-ADITSIC. ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS 
ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Denominación: XVI Jornadas Nacionales de inspección y calidad de la carne. 
Lugar y fechas: Recinto ferial de la Rioja SALICAL, Albelda de Iregua, 14 y 15 de marzo de 
2005. 
 

http://www.expoliva.com/
http://www.salical.es/
http://www.salical.es/
http://www.salical.es/
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Noticias de Investigación 
 
RESOLUCIÓN de 13 e enero de 2005, de la Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se ordena la publicación de las ayudas concedidas en los programas 
Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, en el ejercicio 2004. 
Referencia BOE-3333 
 
RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2005, de la Dirección General de Investigación, por la que se 
conceden ayudas complementarias para estancias breves en España y en el extranjero 
correspondientes a los becarios predoctorales de formación de personal investigador. 
Referencia BOE- 3346 
 
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se renuevan becas de posgrado del Programa Nacional de Formación 
de Profesorado Universitario para el año 2005, de las convocatorias de 2000, 2001,2002 y 
2003. 
Referencia BOE- 2980 
 
ORDEN ITC/320/2005, de 14 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de becas comercio y turismo Fulbright. 
Referencia BOE- 6076 
 
RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2005, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se 
adjudican becas de formación de personal investigador convocadas por Resolución de 4 de 
noviembre de 2004. 
Referencia BOE- 3927 
 
RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2005, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por 
la que se hace pública la concesión de ayudas, correspondientes al ejercicio de 2005, para la 
celebración de congresos, seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza similar, sobre 
asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias. 
Referencia BOE- nº 40 
 
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2004, de la Dirección General de Universidades, por la 
que se conceden premios y accésit a proyectos de investigación del III Certamen Universitario 
“Arquímedes” de introducción a la generación de conocimiento. 
Referencia BOE- 2944 
 
RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2005, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
corrigen errores en la de 28 de diciembre de 2004 por la que se conceden premios y accésit a 
proyectos de investigación del III Certamen Universitario “Arquímedes” de introducción a la 
generación de conocimiento. 
Referencia BOE- 5428 
 
Resolución de 17 de enero de 2005, de la Consejería de Hacienda y Empelo por la que se 
dispone la publicación de la relación de adjudicatarios de la beca para la formación de personal 
técnico en la Licenciatura de Matemáticas, Ciencias y Técnicas Estadísticas o estudios de 
Ingeniería Técnica Informática. 
Referencia BOR- 498 
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