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- 2ª Convocatoria de la VII Beca de Investigación sobre el papel 
de la mujer en la historia de la Ciudad de Logroño. 
 
Presentación de solicitudes: Hasta el 23 de junio de 2006 
Convocatoria publicada en el BOR de fecha 27/5/06.  
http://www.logro-o.org/documentos/20060511834_beca 2006_mujer.pdf
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Convocatorias UR 
 
Organismo: UR – VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
Denominación: Bolsas de Viaje para presentación de Comunicaciones Y Ponencias en 
Congresos subvencionadas por CAJARIOJA. Convocatoria 2006. 
Requisitos: Todos los miembros de un grupo de Investigación del Catálogo de Grupos de 
Investigación de la UR y todos aquellos que cumpliendo los requisitos de la normativa de 
Grupos de Investigación de la UR puedan incorporarse a los mismos en la convocatoria 
siguiente. 
Plazo de presentación: Convocatoria abierta todo el año. 
Si el Congreso se celebra entre el 15 y el 31 de diciembre, deberá notificarlo antes del 20 de 
diciembre de 2006. 
Observaciones: Cada solicitante podrá disfrutar de una sola ayuda anual. 
Los beneficiarios deberán acreditar en el plazo de 15 días desde la finalización del 
Congreso o de la Reunión Científica la presentación efectiva de la comunicación o 
ponencia, mediante certificados firmada por el responsable del Congreso, así como 
justificantes de los gastos correspondientes. 
Cuantía: No será superior a 1.200 €, si el evento se celebra fuera de España y de 600 € si se 
celebra en España. 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/convo_comunicaciones.shtml
 
Organismo: UR – VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  
Denominación: Ayudas para estancias en el extranjero y Bolsas de Ayuda. Convocatoria 
2006.  
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: Bolsas de ayuda para otras estancias.  
http://www.unirioja.es/Investigacion/Convocatorias/Estancias_profesores.htm 
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Convocatorias BOE 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria para la participación en el Aula de Docencia e Investigación 
Universitarias que se celebrará en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el 
curso 2006. 
Lugar y fechas: Se celebrará en Santander durante los días del 14 al 18 de agosto de 2006. 
Actuaciones financiables: Son becas completas que incluyen alojamiento y manutención en 
las instalaciones de la Universidad y la asistencia gratuita al aula de docencia e investigación. 
No incluyen gastos de desplazamiento alguno. 
Requisitos: Aquellos que estén matriculados de todos los créditos exigidos para poder finalizar 
los estudios conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto en el curso 
académico 2005-2006, salvo el Proyecto Fin de Carrera, en su caso y que tengan, en dichos 
estudios, una nota media superior a 3,5 en Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas o 
superior a 3 en Enseñanzas Técnicas, Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud, de 
acuerdo con los baremos establecidos en el Artículo 7 de esta Resolución. 
Fecha de publicación: BOE 3 de junio de 2006. 
Plazo de presentación: 30/6/2006. 
Observaciones: www.uimp.es
Referencia C-21108 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: 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 el apoyo a las acciones 
complementarias de difusión, estudio y de cooperación internacional. 
Actuaciones financiables: 
- Acciones complementarias de difusión: organización de congresos, seminarios o conferencias 

en territorio nacional y estudios. 
- Acciones complementarias de cooperación internacional: actuaciones favorecedoras de la 

participación en los programas EUREKA, IBEROEKA, Programa Marco de la Comunidad 
Europea para acciones de investigación, demostración y desarrollo tecnológicos, y otros 
programas internacionales de cooperación en investigación científica y desarrollo tecnológico 
(IDT) 

Beneficiarios:   
Programas Nacionales y Acciones (excepto el Programa Nacional de Ciencias Sociales, 
económicas y Jurídicas): 

a) Empresas, incluyendo la Pequeña y Mediana empresa y las microempresas. 
b) Centros Tecnológicos inscritos como Centros de Innovación y Tecnología (CIT) cuya 

propiedad u órgano de gobierno no sea mayoritario de las Administraciones Públicas, 
en cuyo caso se considerarán comprendidos en el apartado e). 

c) Centros privados de investigación y desarrollo universitarios. 
d) Otros Centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro. 
e) Centros públicos de I+D incluyendo las universidades públicas, sus departamentos e 

institutos universitarios, así como los adscritos o dependientes de otras 
Administraciones Públicas y otros Centros públicos de investigación y desarrollo. 

f) Otras Entidades de Derecho Público. 
g) Agrupación o asociación de empresas. 

Programa Nacional de Ciencias Sociales, económicas y Jurídicas: 
a) Centros Tecnológicos. 
b) Centros privados de investigación y desarrollo universitarios. 
c) Otros Centros privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro. 
d) Asociaciones empresariales de carácter sectorial sin ánimo de lucro. 
e) Centros públicos de I+D. 
f) Entidades de Derecho público.  

Fecha de publicación: BOE 27 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 26/6/2006. 
Observaciones: www.mec.es
Referencia C-20022 
 
 
 

http://www.uimp.es/
http://www.mec.es/
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de subvenciones a las entidades sin fin de lucro, para la 
organización de actos científicos, publicaciones periódicas y realización de estudios en áreas 
de interés deportivo prioritario en el ámbito de las ciencias del deporte para el año 2006. 
Actuaciones financiables: proyectos que se estén realizando en el 2006 y se encuadren en 
uno de los siguientes apartados: 
- Apartado I: Organización de reuniones de difusión científica que favorezcan el intercambio y 

la difusión de las ideas y conocimientos mediante congresos, seminarios y otros actos 
científicos que se celebren en España sobre las Ciencias del Deporte en el 2006. 

- Apartado II: Publicaciones periódicas de investigación científica, técnica o humanística en 
materia deportiva y aquellas que recojan las actas y conclusiones de reuniones científicas que 
tengan por finalidad los aspectos señalados en el apartado I de la convocatoria. 

- Apartado III: Realización de estudios y trabajos en temas de interés prioritario para el Consejo 
Superior de Deportes, fijados para la presente convocatoria. 

Beneficiarios:  Entidades privadas, con personalidad jurídica propia y sin finalidad lucrativa, ya 
sean Fundaciones, Asociaciones de carácter científico y corporaciones profesionales que no se 
encuentren inhabilitadas para la obtención de subvenciones públicas o para contratar con el 
Estado u otros entes públicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones, cuyo objeto social se identifique con los objetivos de esta convocatoria y de los 
específicos de uno de los apartados de la misma. 
Fecha de publicación: BOE 17 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 16/6/2006. 
Observaciones: www.csd.mec.es
Referencia C-18943 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del V Certamen universitario “Arquímedes”, de Introducción a la 
Investigación Científica. 
Requisitos: Podrán participar en este certamen los estudiantes que se encuentren cursando o 
hayan finalizado estudios de licenciad, ingeniero superior, arquitecto o diplomado, ingeniero 
técnico y arquitecto técnico en alguna de las universidades españolas, durante el curso 2005-
2006. 
Fecha de publicación: BOE 27 de marzo de 2006. 
Plazo de presentación: 18/8/2006. 
Observaciones: http://www.mec.es/univ/
Referencia C-11769 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de acciones complementarias, en 
el marco de los Subprogramas Nacionales de Recursos y Tecnologías Agrarias en 
Coordinación con las Comunidades Autónomas y de Conservación de Recursos Genéticos de 
Interés Agroalimentario del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica2004-2007. (INIA) 
Actuaciones financiables: 
- Actuaciones para fomentar la participación española en programas internacionales, con 

especial referencia al Programa Marco de I+D. 
- Organización de congresos, seminarios, jornadas y cursos nacionales o internacionales de 

carácter científico y técnico y publicación de sus conclusiones y de los trabajos de carácter 
científico presentados. 

- Publicación monográfica de trabajos de evidente interés científico-técnico y aplicativo. 
- Apoyo a las redes temáticas de carácter científico-tecnológico. 
Beneficiarios: Universidades públicas y privadas, organismos públicos de investigación, 
centros de I+D vinculados o dependientes de la Administración del Estado y/o de 
Administraciones públicas territoriales y centros de Innovación y Tecnología. 
Fecha de publicación: BOE 13 de febrero de 2006. 
Plazo de presentación: 30/10/2006. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-5653 
 
 
 
 

http://www.csd.mec.es/
http://www.mec.es/univ/
http://www.inia.es/
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la adquisición de infraestructura científico-
técnica en el marco del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias en 
Coordinación con las Comunidades Autónomas del Programa Nacional de Recursos y 
Tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2004-2007. (INIA) 
Actuaciones financiables: 
- Adquisición de nuevo equipamiento científico-técnico. 
- Modernización y mejora de prestaciones del equipamiento ya existente. 
- Equipamiento par la gestión de la documentación científica. 
Fecha de publicación: BOE 13 de febrero de 2006. 
Plazo de presentación: 30/10/2006. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-5660 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de estímulo a la 
transferencia de resultados de investigación (PETRI), en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
Beneficiarios: 
- Ejecutores (solicitantes y beneficiarios de las ayudas económicas): centros públicos y de I+D, 

los centros privados de I+D sin ánimo de lucro y los centros tecnológicos. 
- Cofinanciadores (destinatarios directos de los resultados de los proyectos): empresas, grupos 

de empresas, organizaciones sectoriales de actividades productoras o de servicios, así como, 
entidades dependientes de las Administraciones Públicas, siempre y cuando no sean 
ejecutores de actividades de I+D+I. 

Requisitos de los investigadores: El investigador principal deberán poseer el título de doctor 
y pertenecer a la plantilla del organismo solicitante. El resto del personal participante, deberá 
tener titulación superior y realizar funciones de investigación y tener vinculación estatutaria o 
laboral con el centro o centros beneficiarios. 
Fecha de publicación: BOE 27 de diciembre de 2005. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de diciembre de 2006. 
Referencia C-42485 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del Programa Torres Quevedo, para la contratación de personal 
de I+D (doctores y tecnólogos) en empresas, centros tecnológicos y asociaciones 
empresariales, en el marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del 
Plan nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
Beneficiarios: Empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales. 
Requisitos: Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de presentación de la 
solicitud. En el caso de los tecnólogos, acreditar 1 año de experiencia en I+D. No haber 
mantenido relación laboral de carácter contractual con la entidad con la que se solicita una 
ayuda de este Programa. 
Fecha de publicación: BOE 28 de diciembre de 2005. 
Plazo de presentación: 30/6/2006. 
Observaciones: http://www.mec.es/ciencia/torresq
Referencia C-42708 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de acciones complementarias, 
en el marco de algunos Programas Nacionales del Plan nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
Tipos de Acciones: 
- Organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter científico-técnico. 
- Creación de redes temáticas de carácter científico-técnico. 
- Realización de actividades de especial interés a bordo de buques oceanográficos. 
- Adaptación de bases de datos de seres vivos dentro del marco Global Biodiversity 
International FacilitY (GBIF). 
- Preparación de propuestas para la participación de equipos de investigación españoles en el 
Programa Marco de I+D de la Unión Europea. 

http://www.inia.es/
http://www.mec.es/ciencia/torresq
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- Ayudas complementarias para los proyectos de investigación aprobados y en ejecución con 
cargo a programas específicos del Programa Marco de la Unión Europea. 
- Ayudas para la realización de proyectos de investigación en el marco de programas 
gestionados por la Fundación Europea de la Ciencia (ESF). 
- Ayudas para la realización de proyectos de investigación en el marco de otros programas 
internacionales, incluyendo las actividades relacionadas con las redes del Espacio Europeo de 
Investigación. 
- Desarrollo de estudios relativos al sistema de ciencia-tecnología-empresa. 
- Acciones de política científico-tecnológica. 
- Actuaciones de mejora del equipamiento científico-técnico. 
- Programa Explora-Ingenio 2010 para exploración preliminar de temas de investigación en 
frontera del conocimiento. 
Beneficiarios: Universidades públicas y privadas, organismos públicos de investigación, 
centros tecnológicos. 
Fecha de publicación: BOE 13 de enero de 2006. 
Plazo de presentación: Convocatoria abierta a lo largo del año 2006, se establecen tres 
plazos de presentación de solicitudes: 
- desde el 19 de enero de 2006 hasta el 6 de abril de 2006; 
- desde el 7 de abril de 2006 hasta el 20 de julio de 2006; 
- desde el 21 de julio de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2006. 
Observaciones: http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=proyectos/invest&id=32
Referencia C-1583 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Bases reguladoras de las ayudas para la implantación o mejora de sistemas 
de trazabilidad, y se aprueba su convocatoria para determinadas entidades asociativas del 
sector hortofrutícola en 2006. 
Actuaciones financiables:  
- Contratación de una empresa externa para el diseño, programación y puesta en marcha de 

las actuaciones, a desarrollar en campo, necesarias para la implementación de sistemas de 
trazabilidad. 

- Contratación de una consultoría externa para el diseño y puesta en marcha de sistemas de 
trazabilidad, incluidas las jornadas de estudio de la situación de partida, jornadas de 
desarrollo del proyecto de implantación de sistemas de trazabilidad, formación del personal, 
instalación de software y adaptación de los sistemas informáticos a las necesidades 
específicas de la entidad beneficiarias. 

Beneficiarios: Organizaciones y agrupaciones de productores de frutas y hortalizas, de 
plátanos y de patatas, que acrediten su viabilidad económica y el cumplimiento de las normas  
mínimas en materia de medioambiente, higiene y bienestar de los animales, así como las 
cooperativas agrarias y sociedades agrarias de transformación de los sectores de frutas y 
hortalizas, plátanos y patatas de consumo, no destinadas a la industria feculera, no 
reconocidas como organizaciones ni agrupaciones de productores.  
Fecha de publicación: BOE 2 de junio de 2006. 
Plazo de presentación: 30/06/2006. 
Observaciones:  
Referencia C-21040 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria de un curso de postgrado de Formación de Especialistas en 
Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos 2006-2007. 
Contenido: El curso se estructura en dos módulos de docencia e investigación: 
- Módulo 1. Diseño de una investigación social y recogida de datos: 

Diseño y elaboración de proyectos de investigación cuantitativa. Fuentes de datos 
secundarios. Estudios cualitativos: entrevistas en profundidad, grupos de discusión y análisis. 
La encuesta. Medición y construcción de escalas e índices. Teoría de la probabilidad e 
introducción a la inferencia estadística. Métodos de muestreo. 

- Módulo 2. Análisis e interpretación de datos: 
Aplicaciones de SPSS. Contrastes de hipótesis. Comparación de porcentajes y medias. 
Tablas de contingencia. Segmentación. Análisis de regresión lineal y logística. Modelos log-
lineales. Análisis factorial. Análisis factorial. Análisis dinámico. Elaboración, interpretación y 
presentación de análisis estadísticos e informes. 

Beneficiarios: Licenciados con adecuada formación en ciencias sociales. 
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Régimen académico: El curso dará comienzo en la segunda quincena de octubre de 2006 y 
finalizará en junio de 2007, con un total de 250 horas lectivas. 
Fecha de publicación: BOE 2 de junio de 2006. 
Plazo de presentación: 08/09/2006. 
Referencia C-21047 
 
Organismo: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
Denominación: Bases reguladoras para organización, gestión y concesión de los Premios 
Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial (2006-2009). 
Modalidades de premios:  
- Premio Príncipe Felipe a la Calidad Industrial. 
- Premio Príncipe Felipe al Diseño. 
- Premio Príncipe Felipe a la Innovación Tecnológica. 
- Premio Príncipe Felipe a las Energías Renovables y a la Eficiencia Energética. 
- Premio Príncipe Felipe a la Internacionalización. 
- Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Turística. 
- Premio Príncipe Felipe a la Sociedad de la Información y a las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones. 
- Premio Príncipe Felipe a la gestión de la Marca Renombrada. 
- Premio Príncipe Felipe a la Competitividad Empresarial. 
Beneficiarios: Empresas, con mayoría de capital privado (excepto para acceder a la última 
modalidad de premio) que reúnan una serie de características, contempladas en estas bases, 
en cuanto al ámbito y forma de actuación, en función del galardón al que se opte. 
Fecha de publicación: BOE 1 de junio de 2006. 
Plazo de presentación: Aquél que establezca la correspondiente convocatoria. 
Observaciones: www.mityc.es/oficinavirtual , www.mityc.es/principefelipe
Referencia C-20766 
 
Organismo: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
Denominación: Convocatoria de las subvenciones para el año 2006 del Programa Nacional de 
Espacio (Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2004-
2007), en la parte dedicada al fomento de la investigación técnica. 
Actuaciones financiables: Proyectos y actuaciones que correspondan con: 
- Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial o de desarrollo. 
- Proyectos de investigación industrial. 
- Proyectos de desarrollo. 
- Acciones complementarias. 
- Actuaciones favorecedoras de la participación en los programas de la Agencia Espacial 

Europea (ESA), la NASA y otras agencias espaciales, Programa Marco de la Comunidad 
Europea, para acciones de investigación, demostración y desarrollo tecnológicos (IDT), y 
otros programas internacionales de cooperación en investigación científica y desarrollo 
tecnológico. 

Beneficiarios: Entidades que se incluyan en alguna de las siguientes categorías: 
- Empresa. 
- Agrupación o asociación. 
- Centro privado de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro. 
- Centro tecnológico. 
- Entidad de Derecho público. 
Fecha de publicación: BOE 31 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 01/07/2006. 
Observaciones: www.cdti.es
Referencia C-20574 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2006, destinadas al fomento de la 
integración cooperativa de ámbito estatal. 
Beneficiarios: Entidades previstas en el artículo 2 de las bases reguladoras de estas 
subvenciones (Orden APA/2362/2005, de 12 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
número 172, de 20 de julio de 2005) cuyos objetivos estén incluidos en el artículo 1 de dichas 
bases reguladoras y que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3 de las bases. 
 
 

http://www.mityc.es/oficinavirtual
http://www.mityc.es/principefelipe
http://www.cdti.es/
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Fecha de publicación: BOE 30 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 29/07/2006. 
Referencia C-20401 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria para la concesión de subvenciones sometidas al régimen 
general de subvenciones del área de competencia del Instituto de la Mujer. 
Programas financiables:  
- Programas dirigidos a colaborar en el mantenimiento y funcionamiento del movimiento 

asociativo de las mujeres que trabajan a favor de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres 
y hombres. 

- Programas innovadores dirigidos a formación y promoción de las mujeres en todos los 
ámbitos de actuación. 

- Programas dirigidos a aumentar la participación laboral de la mujer, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. 

- Programas dirigidos a promover la inserción social de las mujeres que se encuentran en 
situación de especial vulnerabilidad. 

- Programas dirigidos a potenciar el reconocimiento y la visibilización de las aportaciones 
realizadas, desde los puntos de vista jurídico, social y laboral, por las mujeres que habitan y 
trabajan en el medio rural. 

- Programas dirigidos a prevenir y erradicar la violencia de Género. 
Beneficiarios: Entidades de ámbito estatal que carezcan de fines de lucro. 
Fecha de publicación: BOE 26 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 15/06/2006. 
Referencia C-19890 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Bases reguladoras para la concesión de los premios para trabajos de estudio 
e investigación en materias relacionadas con las Administraciones Públicas. 
Modalidades de premios:  
- Premio de estudio e investigación sobre las Administraciones Públicas. 
- Premio de estudio e investigación sobre la Administración Local. 
- Premio de estudio e investigación sobre las Administraciones Públicas Iberoamericanas.  
Beneficiarios: Personas físicas y equipos de trabajo que agrupen a personas físicas 
conformados al efecto, de nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Comunidad 
Europea y de los Países de Iberoamérica.  
Fecha de publicación: BOE 26 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: Finalizará en la fecha establecida en la correspondiente convocatoria 
que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. 
Referencia C-19925 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a actividades de 
estudio e investigación en el ámbito de la protección social. 
Actuaciones financiables: La ejecución de nuevos proyectos de investigación relacionados 
con alguna de las líneas que se establecen a continuación: 
- Adecuación del sistema de protección social a la situación socioeconómica actual, desde una 

perspectiva de equidad y eficiencia. 
- Mecanismos que afectan a comportamientos sociales relacionados con la protección social. 
- Viabilidad y suficiencia futuras de las prestaciones en función de la evolución demográfica y 

económica. 
- La negociación colectiva y la protección social. Análisis de la frecuencia e impacto de 

cláusulas regulando prestaciones del empleador o con incidencia en la protección pública. 
- Instrumentos para mejorar la transparencia informativa mediante la utilización de los registros 

administrativos de la Seguridad Social para ofrecer información social y económica más 
completa. 

- Grado de conocimiento, entre la población española en su conjunto, de los distintos 
mecanismos de protección social existentes en materia de discapacidad, especialmente los 
más recientes. 

- Relación entre el futuro Sistema Nacional de Dependencia y la Seguridad Social, y entre 
aquel y el Sistema Nacional de Salud: posibles medidas de coordinación. 
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- Grado de conocimiento y utilización, entre la población española en su conjunto, de los 
distintos tipos de previsión social complementaria. 

- Impacto de las bonificaciones sobre el empleo. 
- Otros temas de investigación que estén directamente relacionados con la Seguridad Social y 

sean de ámbito nacional. 
Beneficiarios:  
- Universidades públicas, así como otras entidades de Derecho público cuyas competencias 

estén comprendidas en el ámbito de la protección social o dirigidas a la investigación según 
sus estatutos.  

- Universidades privadas y fundaciones de ámbito universitario, así como cualquiera personas 
jurídicas privadas cuyos fines o actividad estén relacionados con la protección social, la 
investigación o la difusión del conocimiento. 

- Personas físicas, sea individualmente consideradas o en agrupaciones de cualquier tipo sin 
personalidad jurídica, así como las agrupaciones de personas jurídicas, especializadas en el 
estudio, investigación o colaboración en actividades de protección social. 

Fecha de publicación: BOE 25 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 26/07/2006. 
Observaciones: www.seg-social.es/estadísticas e informes/documentación/Fondo de 

investigación de la Protección Social/formularios
Referencia C-19661 
 
Organismo: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Denominación: Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones no 
gubernamentales para gastos de funcionamiento. 
Beneficiarios: Organizaciones de carácter no gubernamental cuyo objetivo primordial sea, de 
acuerdo con sus Estatutos, la defensa y protección del medio ambiente. 
Fecha de publicación: BOE 24 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: El procedimiento de concesión se iniciará de oficio mediante 
convocatoria pública en el BOE. Se publicarán convocatorias anuales de acuerdo con las 
dotaciones presupuestarias que para este fin incluya la Ley de presupuestos Generales en 
cada ejercicio. 
Referencia C-19597 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades asociativas 
representativas del sector agrario y alimentario, por el desarrollo de actividades de 
colaboración y representación ante la Administración General del Estado y Unión Europea, así 
como para la realización de actividades específicas de especial interés para el sector 
agroalimentario español. 
Actuaciones financiables:  
- Actividades de representación ante la Administración General del Estado o de participación en 

sus órganos colegiados. 
- Actividades de representación y de participación ante la Unión Europea. 
- Realización de actividades específicas que puedan ser de especial interés para el sector 

agroalimentario, acordadas con el Departamento. 
Beneficiarios: Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) de ámbito estatal y carácter 
general, Organizaciones de carácter general y ámbito estatal representativas de la industria 
agroalimentaria y otras entidades asociativas agroalimentarias de ámbito estatal y carácter 
representativo.  
Fecha de publicación: BOE 23 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: Un mes, contado a partir de la entrada en vigor de la orden de 
convocatoria de las presentes ayudas, en el Registro General del Departamento o en 
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
Referencia C-19422 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen 
general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y 
Discapacidad. 

http://www.www.seg-social.es/estad�sticas e informes/documentaci�n/Fondo de Investigaci�n de la Protecci�n Social/formularios
http://www.www.seg-social.es/estad�sticas e informes/documentaci�n/Fondo de Investigaci�n de la Protecci�n Social/formularios
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Actuaciones financiables: Actuaciones sociales dirigidas a favorecer la inclusión social y a 
apoyar el movimiento asociativo y fundacional de las personas con discapacidad, familias, 
infancia, pueblo gitano y voluntariado, y aquellas otras que, en definitiva, se dirijan al 
fortalecimiento del Tercer Sector de Acción Social. 
Beneficiarios: Entidades u organizaciones no gubernamentales que tengan implantación 
estatal , carezcan de fines de lucro, se hallen al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, hayan justificado, en su caso, 
suficientemente, las ayudas económicas recibidas con anterioridad del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y dispongan de la estructura y capacidad suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, acreditando la experiencia operativa necesaria para ello. 
Fecha de publicación: BOE 22 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: Treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación en el BOE de las correspondientes convocatorias. 
Referencia C-19254 
 
Organismo: MINISTERIO DE CULTURA 
Denominación: Convocatoria de las becas del Ministerio de Cultura/Fullbright para la 
ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de América (curso 
2007 – 2008) 
Beneficiarios: Licenciados o doctores, siempre que estos títulos hayan sido expedidos por una 
universidad española (de forma excepcional, y sólo en el caso de algunas especialidades de 
creación artística, el Comité de Evaluación valorará otros niveles de formación académica en 
sustitución del título superior) que posean un excelente conocimiento del idioma inglés, hablado 
y escrito. 
Fecha de publicación: BOE 18 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 17/6/2006. 
Observaciones: www.fulbright.es
Referencia C-19045 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de becas “Reina Sofía” para la realización de estudios 
universitarios y de postgrado en España. 
Beneficiarios: Emigrantes españoles residentes en el exterior, el cónyuge y los hijos de los 
emigrantes españoles que residan en el país de acogida, siempre que posean la nacionalidad 
española y los huérfanos de emigrantes que residan en el país de acogida y posean la 
nacionalidad española. 
Fecha de publicación: BOE 14 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 15/6/2006. 
Referencia C-14455 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Convocatoria, para el año 2006, de subvenciones a entidades, empresas y 
profesionales, relacionados con la producción y la comercialización en el sector agrario, que 
faciliten datos estadísticos y de precios agrarios. 
Beneficiarios: Entidades, empresas y profesionales, relacionados con la producción y la 
comercialización en el sector agrario, que faciliten datos estadísticos y de precios agrarios para 
la elaboración de las operaciones estadísticas con fines estatales de realización obligatoria por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por estar incluidas en el Plan Estadístico 
Nacional. 
Fecha de publicación: BOE 12 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 29/6/2006. 
Referencia C-18472 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria para el año 2006 del “Premio Nacional de Sociología y Ciencia 
Política”. 
Fecha de publicación: BOE 14 de enero de 2006. 
Plazo de presentación: 30/9/2006. 
Referencia C-1754 
 
 
 

http://www.fulbright.es/
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Organismo: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Denominación: Convocatoria del Premio “Rafael Martínez Emperador”, del Consejo General 
del Poder Judicial. 
Beneficiarios: Podrán tomar parte en el concurso todos los juristas españoles. 
Fecha de publicación: BOE 2 de marzo de 2006. 
Plazo de presentación: 31/10/2006. 
Referencia C-8568 
 
Organismo: MINISTERIO CULTURA 
Denominación: Convocatoria del Premio de Investigación Cultural “Marqués de Lozoya”, 
correspondientes a 2006. 
Requisitos: Los trabajos podrán versar sobre cualesquiera de los aspectos conformadores de 
las culturas de los pueblos de España, deber ser investigación original. 
Fecha de publicación: BOE 7 de abril de 2006. 
Plazo de presentación: 8/7/2006. 
Referencia C-13769 
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Convocatorias BOR 
 
Organismo:  AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 
Denominación: Bases y 2ª Convocatoria de la VII Beca de Investigación sobre el papel de la 
Mujer en la historia de la Ciudad de Logroño, año 2006. 
Destinatarios: Persona natural o jurídica que lo desee, sin distinción de nacionalidad o lugar 
de residencia. 
Fecha de publicación: BOR 27/05/2006. 
Plazo de presentación: 23/6/2006. 
http://www.logro-o.org/documentos/20060511834_beca 2006_mujer.pdf
 
Organismo: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria de subvenciones a corporaciones locales y entidades públicas y 
privadas sin fines de lucro para la realización de actividades en el marco de la educación de 
personas adultas. 
Fecha de publicación: BOR 27 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 8/6/2006. 
Referencia C-3226 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 
Denominación: Bases reguladoras y Convocatoria para la concesión de subvenciones en 
materia turística. 
Destinatarios: Aquellos que se determinan  en cada Capítulo de la presente Orden. 
Fecha de publicación: BOR 23 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 17/7/2006. 
Referencia C-3055 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ACCIÓN EXTERIOR 
Denominación: Convocatoria de subvención regulada por Orden 4/2005, de 27 de abril, de la 
Consejería de Presidencia y Acción Exterior, por la que se establecen las bases de la 
concesión de subvenciones a entidades que presenten proyectos de sensibilización ciudadana 
y educación en materia de cooperación para el desarrollo. 
Destinatarios: Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y demás asociaciones, 
entidades y organizaciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 11.1 de la 
Ley 4/2002, de 1 de julio, de Cooperación para el Desarrollo. 
Fecha de publicación: BOR 13 de mayo de 2006. 
Plazo de presentación: 14/06/2006. 
Referencia C-2824 
 
 
 
 
 
 

http://www.logro-o.org/documentos/20060511834_beca 2006_mujer.pdf
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Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria pública de propuestas de la COST para apoyar la cooperación 
europea en el ámbito de la investigación científica y técnica. 
Plazo de presentación:  
- Primera fecha de recogida de propuestas preliminares: 31/05/2006. 
- Llamamiento a la presentación de propuestas completas: como muy tarde a fecha de 
30/06/2006. 
- Plazo de presentación de las mismas: 15/09/2006. 
Fecha de publicación: DOCE 21 de abril de 2006. 
Observaciones: www.cost.esf.org/cnc
Referencia C-93/1 
 
Organismo: BANCO EUROPEO DE INVERSIÓN 
Denominación: Lanzamiento de una iniciativa de Investigación Universitaria. 
Programas de la iniciativa: 
- EIBURS: programa que concederá ayudas no reembolsables a centros de investigación 
universitarios dedicados a especialidades y temas de interés prioritario para el Banco. 
-  STAREBEI: programa destinado a financiar a jóvenes investigadores dedicados a proyectos 
conjuntos BEI-Universidades. 
- EIB University Networks: mecanismo ideado para patrocinar redes universitarias que 
presenten características especialmente adecuadas para la persecución de los objetivos del 
Grupo BEI. 
Destinatarios:  
-  Programa EIBURS: departamentos de investigación universitarios o centros de investigación 
vinculados a universidades (de los Estados miembros de la UE, los países adherentes o los 
países en vías de adhesión) que posean pericias bien acreditadas en ámbitos de interés directo 
para el Banco. 
- Programa STAREBEI: investigadores noveles interesados en desarrollar proyectos de 
investigación propuestos por el Banco bajo la supervisión conjunta de un tutor universitario y un 
tutor del BEI. 
-  Programa EIB: asociaciones cooperativas orientadas hacia actividades educacionales, de 
investigación y desarrollo con una finalidad específica. 
Plazo de presentación:  
- Programa EIBURS: evaluación financiera y económica de las repercusiones 
medioambientales (23 de mayo de 2006), evaluación tecnologías y aceleración de la 
innovación (30 de mayo de 2006), cooperación público-privada (6 de junio de 2006) y 
dimensiones sociales del desarrollo sostenible (13 de junio de 2006) 
Fecha de publicación: DOCE 27 de abril de 2006. 
Observaciones: www.eib.org/universities
Referencia C-100/7 
 
 
 
 
 
 

http://www.cost.esf.org/cnc
http://www.eib.org/universities
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Otras convocatorias 
 
Organismo: BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE 
SUPERCOMPUTACIÓN (BSC – CNS) GRAN INSTALACIÓN CIENTÍFICA DEL ESTADO 
ESPAÑOL 
Denominación: Programa de movilidad para el acceso a Grandes Instalaciones Científicas. 
Temática: Son ayudas económicas para facilitar el acceso de investigadores pertenecientes a 
la comunidad científica española a sus recursos. El objetivo de estas ayudas es financiar los 
gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, a los científicos interesados en 
mantener una estancia en las instalaciones del BSC-CNS, con el objeto de beneficiarse de la 
experiencia del BSC-CNS en Supercomputación y Ciencia. 
Destinatarios: Investigadores pertenecientes a la comunidad científica española. 
Plazo de presentación: 29 de junio de 2006. 
www.bsc.es/mobility/gic
 
Organismo: CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD 
Denominación: IV Convocatoria de becas Cerveza, Salud y Nutrición, para la realización de un 
trabajo de investigación sobre la cerveza en relación con la salud y la nutrición. 
Destinatarios: Estudiantes de último curso de licenciatura de cualquier carrera universitaria de 
ciencias o de un postgrado de centros de enseñanza superior de universidades españolas así 
como licenciados y titulados superiores de cualquier carrera de ciencias, siempre que se trate 
de personas nacidas después del 1 de enero de 1976. 
Plazo de presentación: 15 de noviembre de 2006. 
www.cervezaysalud.com
 
Organismo: Summer School de la Universidad CEU San Pablo. Universidad de Verano. 
Denominación: Curso de verano en inglés “Single European Market and EC Competition 
Policy” 
Contenido: Es un curso de carácter académico, con una orientación eminentemente práctica, 
que se imparte íntegramente en inglés y cuenta entre el claustro de profesores con 
profesionales de despachos de abogados, de consultorías económicas, de Instituciones 
comunitarias y de prestigiosos centros académicos internacionales. 
Duración y fechas: Tiene una duración de tres semanas, del 10 al 14 de julio de 2006 (1ª 
parte), del 17 al 21 de julio de 2006 (2ª parte) y del 24 al 28 de julio de 2006 (3ª parte) 
www.uspceu.com/summerschool
 
Organismo: ASOCIACIÓN CULTURAL “EL PATIAZ” 
Denominación: V Becas de Investigación de la Asociación Cultural “El Patiaz” 
Temática: Los trabajos podrán versar sobre cualquier aspecto que tenga como marco 
referencial la Villa de Tauste, estando abiertos a cuantas materias y disciplinas generen 
posibilidades de investigación. 
Tipos de becas:  
- Beca de Investigación “Villa de Tauste”.- Investigación libre: Temas de interés histórico, 
económico, artístico, medioambiental, paisajístico, folclórico, etc. 
- Beca de Investigación “Juanario Uberte”.- Investigación de archivos: Corpus documental 
(investigación inédita en archivos oficiales y particulares) 
Plazo de presentación: Antes del 30 de septiembre de 2006. 
 
Organismo: MINISTERIO DE CULTURA-FULBRIGHT 
Denominación: XIII Convocatoria del Programa de becas del Ministerio de Cultura-Fulbright de 
ampliación de estudios artísticos  y de gestión cultural en los EE.UU. Curso 2007-2008. 
Finalidad: Contribuir a la formación de los españoles que deseen ampliar estudios artísticos o 
de gestión cultural en universidades y centros especializados en los EE.UU.  
Campos de estudio: Artes Audiovisuales, Escénicas, Plásticas y Visuales; Música y 
Musicología; Museología y Conservación del Patrimonio; Gestión Cultural. 
Duración: 6 a 12 meses, no renovables, a disfrutar entre el verano u otoño de 2007 y el otoño 
de 2008. 
Plazo de presentación: Hasta el 19 de junio de 2006. 
www.fulbright.es , www.fulbright.es/book/view/227
 
 
 

http://www.bsc.es/mobility/gic
http://www.cervezaysalud.com/
http://www.uspceu.com/summerschool
http://www.fulbright.es/
http://www.fulbright.es/book/view/227
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Organismo: FUNDACIÓN BBVA 
Denominación: II Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad. 
Plazo de presentación: 30 de junio de 2006. 
http://www.fbbva.es
 
Organismo: AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN 
Denominación: IV Premio de investigación Villa de San Adrián. 
Temática: Los trabajos podrán versar sobre cualquier aspecto que tenga como marco 
referencial San Adrián y sus gentes. Los estudios están abiertos a cuantos materias y 
disciplinas sean susceptibles de investigar: Historia, Arte, Patrimonio, Arqueología, Geografía, 
Economía, Sociología, Etnología, Lengua, Literatura, Folklore, Turismo, Ganadería, Industria, 
Biología, Medio Ambiente..., etc. 
Plazo de presentación: Antes del 11 de octubre de 2006. 
Dotación: 1.500 € 
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Denominación: Congreso Internación “La seguridad contra incendios en edificios de gran 
altura”. 
Envío de resúmenes: Hasta el 20 de mayo de 2006. 
Envío de ponencias: Hasta el 15 de julio de 2006. 
Lugar y fechas: Santander, 19 de octubre de 2006. 
http://grupos.unican.es/gidai
 
Organismo: ASOCIACIÓN DE INVESTIGADORES Y TECNÓLOGOS DE LA RIOJA, EN 
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Denominación: III Certamen Teresa Pinillos de Ensayos de Divulgación Científica AITRi-UR. 
Envío de ensayos: Hasta el 15 de julio de 2006. 
www.unirioja.es/aitri
 
Organismo: REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA 
Denominación: Bases del Concurso Científico Premios a la Investigación, correspondiente al 
año 2006. 
Destinatarios: Doctores de nacionalidad española que hubieran leído tesis obteniendo el 
Grado de Doctor Sobresaliente cum laude en el curso 2005/2006, de 1 de octubre de 2005 a 30 
de septiembre del año 2006, ambos inclusive. 
Plazo de presentación de las tesis: Hasta el 11 de octubre de 2006. 
www.radoctores.es
 
Organismo: FUNDACIÓN DMR CONSULTING 
Denominación: Convocatoria anual de un premio de Ensayo para propiciar la reflexión y la 
divulgación de las tecnologías de la información. 
Destinatarios: Tanto profesores como alumnos de universidades públicas o privadas, así 
como investigadores de centros de investigación públicos o privados, o profesionales de la 
tecnología, la economía o la sociología en general. Esta participación puede ser a título 
individual o a través de un equipo de trabajo. 
Envío de ensayos: Hasta las 20:00 horas del 30 de junio de 2006. 
www.fundaciondmr.es
 
Organismo: INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RESEARCH 
Denominación: 3er   Seminario especializado en Gestión Integral de Proyectos de I+D+I. 
Destinatarios:  Empresas multisectoriales, Organismos Públicos de Investigación, Institutos 
Nacionales y Autonómicos de I+D+i, Universidades y Centros Tecnológicos. 
Lugar y horarios: En Barcelona (Hotel NH Rallye), días 21 y 22 de junio de 2006 y en Madrid 
(Hotel NH La Habana), días 5 y 6 de julio de 2006. 
www.iir.es
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fbbva.es/
http://grupos.unican.es/gidai
http://www.unirioja.es/aitri
http://www.radoctores.es/
http://www.fundaciondmr.es/
http://www.iir.es/
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Noticias de Investigación 
 
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, de la Subsecretaría del Ministerio de Educación y 
Ciencia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión con el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
BOE-23/05/2006 
 
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, de la Subsecretaría del Ministerio de Educación y 
Ciencia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión con el 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 
BOE-23/05/2006 
 
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden ayudas para la contratación de personal técnico de 
apoyo en la modalidad de técnicos de transferencia, en el marco del Programa Nacional de 
Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (2000 – 2003) 
BOE-22/05/2006 
 
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2006, del Instituto Español de Oceanografía, por la que se 
da publicidad al Convenio marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears y el Instituto Español de Oceanografía para la investigación de litoral y del medio 
marino. 
BOE-19/05/2006 
 
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se concede el traslado temporal a un centro en el extranjero a 
becarios del programa nacional de formación de profesorado universitario. 
BOE-18/05/2006 
 
RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2006, de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por 
la que se determina la composición del Jurado para la adjudicación de las becas “Turismo de 
España” 2006 para la realización de cursos de postgrado y prácticas profesionales en 
empresas. 
BOE-30/05/2006 
 
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2006, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, por la que se acuerda conceder ayudas en el marco del Programa 
Iberoamericano de Formación Técnica Especializada para el año 2006. 
BOE-27/05/2006 
 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de octubre de 2005, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, para la LXIX convocatoria general de los 
Programas de “Becas MAEC-AECI” del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para 
ciudadanos extranjeros y españoles, para el verano 2006, y el curso académico 2006-2007. 
BOE-29/05/2006 
 
CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/1587/2006, de 17 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a actividades de 
estudio e investigación en el ámbito de la protección social, y se procede a su convocatoria. 
BOE-26/05/2006 
 
RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2006, del Instituto de la Juventud, por la que se dispone la 
publicación de las ayudas concedidas en el marco del programa de acción comunitario 
“Juventud” 
BOE-24/05/2006 
 
ORDEN ITC/1569/2006, de 19 de mayo, por la que se modifica la Orden ITC/3071/2004, de 15 
de septiembre, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Programa 
Nacional de Espacio (Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007) en la parte dedicada al fomento de la investigación técnica. 
BOE-24/05/2006 
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RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2006, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de las subvenciones a los 
proyectos generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las comarcas 
mineras, ejercicio 1998-2000. 
BOE-24/05/2006 
 
RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2006, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales 
del Ministerio de Cultura, para la concesión del Premio Nacional a la Mejor Traducción, 
correspondiente a 2006. 
BOE-24/05/2006 
 
COMUNICACIÓN del Gobierno francés relativa a la Directiva 94/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el 
ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos. 
(Anuncio relativo a la solicitud de permiso exclusivo de investigación de hidrocarburos líquidos 
o gaseosos denominado “Permis de Tarbis-Val d´Adour”) 
DOCE-23/05/2006 
 
COMUNICACIÓN del Gobierno francés relativa a la Directiva 94/22/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el 
ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos. 
(Anuncio relativo a la solicitud de permiso exclusivo de investigación de hidrocarburos líquidos 
o gaseosos denominado “Permis de Béarn des Gaves”) 
DOCE-23/05/2006 
 
RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2006, del Instituto de la Mujer, por la que se adjudican becas 
de formación. 
BOE-03/06/2006 
 
RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 
que se prorroga la homologación del Centro de Investigación y Formación Pesquera de Cádiz 
para impartir diversos cursos. 
BOE-05/06/2006 
 
RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2006, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, por la que se conceden y renuevan becas de la convocatoria 
general de “Becas MAEC-AECI”, para el año académico 2006/2007, para los Programas I-D y 
V-F. 
BOE-05/06/2006 
 
SENTENCIA del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 2006 — Camós Grau/Comisión 
(«Investigación de la Oficina Europea de lucha contra el fraude (OLAF) acerca de la gestión y la 
financiación del Instituto para las relaciones Europa-América Latina — Posible conflicto de 
intereses de un investigador — Exclusión del equipo — Consecuencias para el desarrollo de la 
investigación y el contenido del informe de investigación — Informe de cierre de la investigación 
— Recurso de anulación — Admisibilidad — Recurso de indemnización — Admisibilidad») 
DOCE-03/06/2006 
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