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Convocatorias UR 
 
Organismo: UR-VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
Denominación: Ayudas para la organización de Conferencias y Seminarios de Investigación. 
Convocatoria 2007. 
Requisitos: Pueden presentar solicitud los responsables de los Grupos de Investigación  
Plazo de presentación de solicitudes: 
Hasta el 10 de septiembre de 2007. 
En todo caso con antelación de 5 días a la celebración del evento.  
Cuantía: 
Gratificación al conferenciante: 250 € 
Gastos adicionales (a justificar): 110 € 
Cuantía máxima 360 €  
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/convo_conferencias.shtml
 
Organismo: UR – VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  
Denominación: Ayudas para estancias en el extranjero y Bolsas de Ayuda. Convocatoria 
2007.  
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 

Organismo: UR – VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
Denominación: Bolsas de Viaje para presentación de Comunicaciones Y Ponencias en 
Congresos subvencionadas por CAJARIOJA. Convocatoria 2007. 
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 2007. 
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 la realización de Congresos y Reuniones Científicas. 
Convocatoria 2007. 
Requisitos: La solicitud será presentada por un profesor responsable del Congreso o Reunión 
Científica que habrá de ser permanente de la UR tanto funcionario como en régimen de 
contratación laboral en el Área o Departamento organizador. También podrán presentar 
solicitud aquellos responsables de Grupos de Investigación del Catálogo de Grupos de 
Investigación de la UR. 
Plazo de presentación: Hay dos plazos de presentación de solicitudes: 
- 1er plazo. Hasta el 25 de enero de 2007, para los Congresos y Reuniones Científicas a realizar del 1 de 

enero al 30 de junio de 2007. 
- 2º plazo. Del 1 de mayo al 22 de junio de 2007, para los Congresos y Reuniones Científicas a realizar 

del 1 de julio al 30 de diciembre de 2007.  
Observaciones: Cada solicitante podrá presentar exclusivamente una solicitud de ayuda en 
esta convocatoria. 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/convo_congresos.shtml
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Convocatorias BOE 

 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Se publica la 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 Complementarias: 
− La organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter científico-técnico.  
− La creación de redes temáticas de carácter científico-técnico.  
− La realización de actividades de especial interés a bordo de buques oceanográficos en sus 

tránsitos, así como solicitudes concretas a desarrollar en la Antártica, justificadas por una 
oportunidad específica.  

− La adaptación de bases de datos de seres vivos dentro del marco del Global Biodiversity 
International Facility (GBIF). 

− La preparación de propuestas para la participación de equipos de investigación españoles en 
el Programa Marco de I+D de la UE. 

− Ayudas complementarias para los proyectos de investigación aprobados y en ejecución con 
cargo a programas específicos del Programa Marco de la UE. En esta modalidad también se 
incluyen ayudas complementarias para modificaciones del presupuesto inicial de dichos 
proyectos, aprobadas y cofinanciadas por la UE, por la parte no financiada por la UE, una vez 
terminada y justificada la actuación inicial que fue objeto de ayuda al amparo de una 
convocatoria anterior de acciones especiales o complementarias. 

− 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 específicamente las actividades relacionadas con las redes del 
Espacio Europeo de Investigación (esquema ERANET) y los programas de colaboración con 
la National Science Foundation (NSF) u otros programas internacionales reglados. Se incluye 
específicamente, los proyectos de investigación bilaterales entre España y Portugal en el 
área de Nanociencia y Nanotecnología. 

− El desarrollo de estudios relativos al sistema de ciencia-tecnología- empresa que permitan 
profundizar en el conocimiento y análisis de los diversos aspectos del mismo.  

− Las 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. Los planes de trabajo del programa EXPLORA-INGENIO 2010 
podrán ser de índole teórico o experimental. Se pretende financiar exclusivamente la fase de 
exploración de ideas novedosas (no un proyecto de investigación, en sí mismo). Se 
favorecerá que el plan de trabajo tenga una carga específica de difusión de la investigación 
en las nuevas generaciones. 

Beneficiarios: Los definidos en el apartado quinto de la orden de bases reguladoras, siempre 
que cumplan los requisitos del apartado séptimo de dicha orden (Orden ECI/1155/2005, de 11 
de abril- BOE 29/04/2005): 
Centros públicos de I+D, los centros privados de I+D sin ánimo de lucro y los centros 
tecnológicos y las entidades sin animo de lucro vinculadas a la ciencia, la tecnología y la 
innovación a los que pertenezca el investigador principal de la acción incentivada. 
Fecha de publicación: BOE 15/01/2007. 
Fecha de presentación: Existen varios plazos a lo largo del año 2007: 
− Desde el 16 de enero de 2007 hasta el 17 de abril de 2007. 
− Desde el 18 de abril de 2007 hasta el 10 de julio de 2007. 
− Desde el 11 de julio de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2007. 
Las solicitudes de ayuda para la modalidad de actuaciones de mejora del equipamiento 
científico-técnico y la modalidad 1) del programa EXPLORA-INGENIO 2010 sólo podrán 
presentarse en el período primero, es decir hasta el 17 de abril de 2007. 
Observaciones: www.mec.es
Referencia C-2072 
 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de acciones complementarias, con 
la finalidad de facilitar la colaboración de investigadores españoles con investigadores del 

http://www.mec.es/
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Instituto Nacional de Física Nuclear y Física de Partículas de la República Francesa, el Instituto 
Nacional de Física Nuclear de la República Italiana y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Enseñanza Superior de la República Portuguesa. 
Beneficiarios: Los definidos en el apartado quinto de la orden de bases reguladoras, siempre 
que cumplan los requisitos del apartado séptimo de dicha orden (Orden ECI/1155/2005, de 11 
de abril – BOE de 29 de abril de 2007) 
Fecha de publicación: BOE 13/06/2007. 
Fecha de presentación: Desde el 15 de julio hasta el 30 de septiembre de 2007. 
Observaciones: www.mec.es
Referencia C-25732 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas financieras para la mejora de las Instalaciones 
Científicas y Técnicas Singulares y para el acceso a las mismas previstas en la Orden 
ECI/1919/2006, de 6 de junio. 
Modalidades: Podrán recibir las ayudas previstas en esta convocatoria las actuaciones 
que respondan a los siguientes tipos: 
a) Proyectos de mejora de las Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares (ICTS): Su 
objetivo es asegurar y elevar la competitividad científica y tecnológica de la ICTS, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
b) Actuaciones para potenciar el acceso a las ICTS: Su objetivo es promover el acceso de 
nuevos grupos de investigación o investigadores individuales a las ICTS para la adquisición de 
conocimientos, la formación en las tecnologías de uso en la instalación, o la realización de 
trabajos de investigación. 
Consistirán en el ofrecimiento por parte de la ICTS de «tiempo de uso» y de soporte técnico 
para facilitar el acceso a usuarios externos incluyendo, en su caso, el acceso telemático, dentro 
de alguna de las siguientes modalidades: 
Modalidad 1: Para investigadores no doctores que estén realizando su tesis doctoral. La 
estancia del doctorando deberá permitirle la adquisición de conocimientos de utilidad en el 
contexto de su tesis. 
Modalidad 2: Para investigadores doctores o con un mínimo de cinco años acreditados de 
experiencia investigadora. La estancia deberá permitir al usuario familiarizarse con la 
tecnología de uso en la ICTS, en un área o especialidad determinada. 
Modalidad 3: Para investigadores doctores o con un mínimo de cinco años acreditados de 
experiencia investigadora, adscritos a un proyecto de investigación en curso en el momento en 
que se efectúe la petición de acceso. La estancia deberá permitir al usuario realizar la parte 
experimental de un trabajo de investigación que se justifique como un ensayo complementario 
de su proyecto en curso y no financiado inicialmente en el mismo. 
Beneficiarios:  
− Las entidades jurídicas a las que estén adscritas patrimonialmente las ICTS, o aquellas que 

gestionen una ICTS a través de convenio o encomienda de gestión. Las ICTS para las que 
se podrá solicitar ayuda son las que figuran en el anexo 1 de esta convocatoria. 

− Las entidades jurídicas españolas que gestionen, a través de un convenio o por encomienda 
de gestión, por sí mismas o bien conjuntamente con otras entidades nacionales o 
internacionales, las líneas de trabajo de luz sincrotrón europeas y los instrumentos de las 
fuentes de neutrones europeas, que se recogen en el anexo 2 de esta convocatoria. 

Fecha de publicación: BOE 12/06/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 13 de julio de 2007. 
Observaciones: www.mec.es/ciencia/becas
Referencia C-25411 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de la Universidad Menéndez Pelayo de becas para la 
participación en la Escuela de iniciación a la docencia universitaria y la investigación científica 
en el curso 2007. 
Requisitos:  
− Estar matriculado de todos los créditos exigidos para poder finalizar los estudios conducentes 

a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto en el curso académico 2006-2007, 
salvo el Proyecto Fin de Carrera, en su caso. 

− Tener una nota media en dichos estudios superior a 2 en Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Enseñanzas Técnicas, Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud, de 
acuerdo con el baremo establecido en el artículo 7. 

http://www.mec.es/
http://www.mec.es/ciencia/becas
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Fecha de publicación: BOE 19/06/2007. 
Fecha de presentación: Antes del 6 de julio de 2007. 
Observaciones: www.uimp.es
Referencia C-26651 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para realizar estudios de máster dentro del programa 
de posgrado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. 
Requisitos:  
− Estar en posesión del título de licenciado, de ingeniero o arquitecto por una Escuela Técnica 

Superior, o estar en posesión de una titulación de grado o considerada equivalente o reunir 
los requisitos del RD 56/2005 que regula los estudios de postgrado. 

− Estar preinscrito en el Programa de Master CSIC-UIMP para el que se solicita la ayuda.  
Los solicitantes de las ayudas que incluyen gastos de manutención, además de los requisitos 
anteriores deberán: 
− Acreditar que la realización del Master implica movilidad y cambio efectivo de residencia 

desde el lugar de su residencia habitual, aportando certificado de residencia o 
empadronamiento. 

Además, los extranjeros no comunitarios deberán acreditar estar en posesión o en disposición 
de obtener, antes del inicio del Master, el permiso de residencia o visado de estudios. 
Fecha de publicación: BOE 21/06/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 10 de julio de 2007. 
Observaciones: www.csic.es/postgrado/
Referencia C-27005 
 
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Denominación: Convocatoria del Instituto de Salud Carlos III, de ayudas para contratos de 
investigadores en el Sistema Nacional de Salud, para contratos de profesionales sanitarios que 
hayan finalizado el período de Formación Sanitaria Especializada y para contratos de apoyo a 
la investigación en el Sistema Nacional de Salud, dentro del programa de Recursos Humanos y 
Difusión de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III, en el marco del Programa Nacional 
de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. 
Modalidades: 
− Contratos de investigadores en el Sistema Nacional de Salud. 
− Contratos de profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de Formación Sanitaria 

Especializada. 
− Contratos de apoyo a la investigación en el Sistema Nacional de Salud. 
Beneficiarios: 
− Ayudas para contratos de investigadores en el Sistema Nacional de Salud: 

Las entidades e instituciones sanitarias del ámbito del Sistema Nacional de Salud. 
− Ayudas para contratar profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de formación 

sanitaria especializada: 
Cualquier entidad pública o privada que desee cofinanciar con el Instituto de Salud «Carlos 
III» este programa, que no se encuentre inhabilitada para la obtención de subvenciones 
públicas o para contratar con el Estado u otros entes públicos. 

− Contratos de apoyo a la investigación en el Sistema Nacional de Salud: 
Las entidades e instituciones sanitarias del ámbito del Sistema Nacional de Salud. 

Requisitos: 
• Ayudas para contratos de investigadores en el Sistema Nacional de Salud: 

− No ser presentados por más de una entidad solicitante. 
− Tener cuatro años o más de experiencia postdoctoral, o bien ocho o más años de 

experiencia postgraduada en investigación biomédica. 
− Poseer producción científica y técnica acreditada y haber formado parte de grupos de 

investigación de calidad contrastada. 
− Presentar un proyecto de investigación, en modelo normalizado de la Subdirección general 

de Evaluación y Fomento de la Investigación, que deberá ser evaluado favorablemente. 
• Ayudas para contratar profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de formación 

sanitaria especializada: 
− Ser español, nacional de los demás países de la Unión Europea o nacional de un país no 

comunitario con residencia legal en España en el momento de presentar la solicitud. En 

http://www.uimp.es/
http://www.csic.es/postgrado/
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este último caso, la autorización de residencia deberá ser válida para el tiempo de duración 
máxima del programa. 
Cuando se produzca la pérdida sobrevenida de los requisitos establecidos en este 
apartado, el Instituto de Salud «Carlos III» podrá acordar el reintegro de las cantidades 
percibidas. 

− Haber finalizado el programa de Formación Sanitaria Especializada que habilita para 
participar en esta convocatoria durante el año 2002, o en fecha posterior. 

− No ser presentados por más de una entidad solicitante. 
• Contratos de apoyo a la investigación en el Sistema Nacional de Salud: 

− No ser presentados por más de una entidad solicitante. 
− Poseer la titulación requerida (titulado universitario superior o de grado medio, o título de 

Formación profesional) para la modalidad de contratación a la que se opte. Los títulos 
obtenidos en el extranjero deberán estar convalidados o reconocidos en el momento de 
presentar la solicitud. 

Fecha de publicación: BOE 8/06/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 2 de julio de 2007. 
Observaciones: www.isciii.es/fis
Referencia C-25232 
 
Organismo: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
Denominación: Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la exploración e 
investigación geológico-minera y a la mejora del medio ambiente, en relación con las 
actividades mineras no energéticas. 
Beneficiarios:  
a) Las empresas públicas o privadas. 
b) Las agrupaciones de dichas empresas. 
c) Las instituciones sin ánimo de lucro. 
Además las empresas agrupaciones o instituciones anteriormente citadas deben ser titulares 
de dominio minero objeto del proyecto en cualquiera de las formas contempladas en la Ley 
22/1973, de 21 de julio, de Minas. 
No podrán acogerse empresas, agrupaciones o instituciones en las que concurra alguna de las 
prohibiciones que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
Fecha de publicación: BOE 19/06/2007. 
Fecha de presentación: El que establezca la convocatoria. 
Referencia C-26734 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de ayudas del Programa de proyectos e investigación de la 
Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo. 
Actuaciones financiables: 
− Realización de estudios de investigación dirigidos al conocimiento histórico o actual de la 

situación de los españoles en el exterior y de los retornados. 
− Ejecución de proyectos concretos cuya finalidad sea la de mejorar la situación de los 

españoles en el exterior y retornados. 
Beneficiarios: Las personas físicas o entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras 
con fines asistenciales, sociales, informativos, culturales o educativos. 
Fecha de publicación: BOE 8/06/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 9 de julio de 2007. 
Referencia C-25170 
 
Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR 
Denominación: Convocatoria del Premio Nacional Victoria Kent 2007 para el fomento de la 
investigación multidisciplinar en materia penitenciaria. 
Beneficiarios: Las personas físicas, de nacionalidad española o extranjera. No podrán 
participar los miembros del jurado, ni los premiados en anteriores convocatorias.  
Requisitos de los trabajos: Los trabajos de investigación versarán sobre el medio 
penitenciario, desde un plano histórico jurídico, psicológico, social o de cualquier otra disciplina 
científica, ya sea con un enfoque estrictamente teórico o a partir de experiencias concretas. 
Serán objeto de atención preferente los trabajos presentados sobre los siguientes temas: 
− Mujer y drogas. 
− Régimen Abierto. 

http://www.isciii.es/fis
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− Aplicación de la motivación en Centros Penitenciarios. 
− Beneficios penitenciarios. 
Fecha de publicación: BOE 8/06/2007. 
Fecha de presentación: Antes de las 14 horas del día 24 de agosto de 2007. 
Referencia C-25138 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del VII Premio para trabajos de estudio e investigación sobre la 
Administración Local. 
Beneficiarios: Podrán concurrir a este Premio, en régimen de concurrencia competitiva, tanto 
personas individuales como equipos de trabajo conformados al efecto, de nacionalidad de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de los Países de Iberoamérica, quienes deberán 
cumplir los requisitos exigidos en la Orden APU/1614/2006, de 11 de mayo, que aprueba las 
bases reguladoras para la concesión de los Premios. (BOE de 26 de mayo de 2006) 
Requisitos de los trabajos: 
− Los trabajos serán originales e inéditos y no habrán sido premiados con anterioridad por 

ninguna Administración Pública, entidad pública o privada. Se acreditará mediante 
declaración responsable del interesado (en modelo anexo I de la convocatoria). 
Se acompañarán de un resumen que incluya los aspectos más relevantes de la investigación 
(relativo a los objetivos, la metodología y los resultados). 

− En los trabajos no figurará ningún dato personal, debiendo constar únicamente su título. 
Junto al trabajo, se presentará un sobre cerrado, rotulado con la denominación del premio al 
que se opta, dentro del cual figurarán los datos del autor o autores y el título del trabajo (en 
modelo anexo I de la convocatoria). 

− Los trabajos podrán presentarse en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales de las 
Comunidades Autónomas. En este último caso se deberán acompañar de una traducción al 
castellano. 

− Los trabajos se presentarán impresos en formato A-4 mecanografiados a doble espacio, y 
por una sola cara, con una extensión mínima de 120 páginas y en soporte informático 
(formato «Word»). 

Fecha de publicación: BOE 16/06/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 3 de septiembre de 2007. 
Observaciones: www.inap.map.es/ES/Investigacion/EstInv
Referencia C-26363 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del VII Premio para trabajos de estudio e investigación sobre las 
Administraciones Públicas Iberoamericanas. 
Beneficiarios: Podrán concurrir a este Premio, en régimen de concurrencia competitiva, tanto 
personas individuales como equipos de trabajo conformados al efecto, de nacionalidad de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de los Países de Iberoamérica, quienes deberán 
cumplir los requisitos exigidos en la Orden APU/1614/2006, de 11 de mayo que aprueba las 
bases reguladoras para la concesión de los Premios 
Requisitos de los trabajos:  
− Los trabajos serán originales e inéditos y no habrán sido premiados con anterioridad por 

ninguna Administración Pública, entidad pública o privada. Se acreditará mediante 
declaración responsable del interesado (en modelo anexo I de la convocatoria). 
Se acompañarán de un resumen que incluya los aspectos más relevantes de la investigación 
(relativo a los objetivos, la metodología y los resultados). 

− En los trabajos no figurará ningún dato personal, debiendo constar únicamente su título. 
Junto al trabajo, se presentará un sobre cerrado, rotulado con la denominación del premio al 
que se opta, dentro del cual figurarán los datos del autor o autores y el título del trabajo (en 
modelo anexo I de la convocatoria). 

− Los trabajos podrán presentarse en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales de las 
Comunidades Autónomas. En este último caso se deberán acompañar de una traducción al 
castellano. 

− Los trabajos se presentarán impresos en formato A-4 mecanografiados a doble espacio, y 
por una sola cara, con una extensión mínima de 120 páginas y en soporte informático 
(formato Word). 

Fecha de publicación: BOE 16/06/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 3 de septiembre de 2007. 

http://www.inap.map.es/ES/Investigacion/EstInv
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Observaciones: www.inap.map.es/ES/Investigacion/EstInv
Referencia C-26366 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del VII Premio para trabajos de estudio e investigación sobre las 
Administraciones Públicas. 
Beneficiarios: Podrán concurrir a este Premio, en régimen de concurrencia competitiva, tanto 
personas individuales como equipos de trabajo conformados al efecto, de nacionalidad de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de los Países de Iberoamérica, quienes deberán 
cumplir los requisitos exigidos en la Orden APU/1614/2006, de 11 de mayo que aprueba las 
bases reguladoras para la concesión de los Premios. 
Requisitos de los trabajos: 
− Los trabajos serán originales e inéditos y no habrán sido premiados con anterioridad por 

ninguna Administración Pública, entidad pública o privada. Se acreditará mediante 
declaración responsable del interesado (en modelo anexo I de la convocatoria). 

− Se acompañarán de un resumen que incluya los aspectos más relevantes de la investigación 
(relativo a los objetivos, la metodología y los resultados). 

− En los trabajos no figurará ningún dato personal, debiendo constar únicamente su título. 
Junto al trabajo, se presentará un sobre cerrado, rotulado con la denominación del premio al 
que se opta, dentro del cual figurarán los datos del autor o autores y el título del trabajo (en 
modelo anexo I de la convocatoria). 

− Los trabajos podrán presentarse en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales de las 
Comunidades Autónomas. En este último caso se deberán acompañar de una traducción al 
castellano. 

− Los trabajos se presentarán impresos en formato A-4 mecanografiados a doble espacio, y 
por una sola cara, con una extensión mínima de 120 páginas y en soporte informático 
(formato Word). 

Fecha de publicación: BOE 16/06/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 3 de septiembre de 2007. 
Observaciones: www.inap.map.es/ES/Investigacion/EstInv
Referencia C-26369 
 
Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR 
Denominación: Convocatoria de los VI Premios de Investigación correspondientes al año 
2007, para tesis doctorales y trabajos de investigación. 
Beneficiarios: Las personas físicas de nacionalidad española o de cualquiera de los países 
que conforman la Comunidad Iberoamericana o de los Estados Miembros de la Unión Europea 
siempre que las tesis doctorales se hayan realizado en el contexto de una institución española 
y los trabajos de investigación hayan sido finalizados dentro del periodo establecido en esta 
convocatoria y hayan producido resultados cuya utilidad, aplicabilidad, difusión e impacto sean 
objetivamente evaluables. 
Materias de las tesis doctorales y de los trabajos de investigación: Serán las desarrolladas 
en los campos de las ciencias experimentales, técnicas y de la salud, así como las 
desarrolladas en los campos de las humanidades, ciencias sociales y jurídicas, y cualesquiera 
otras que desarrollen materias que deban ser objeto de las actividades de protección civil. 
Fecha de publicación: BOE 24/05/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 24 de septiembre de 2007. 
Referencia C-22502 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria del Instituto de la Juventud de los “Premios Injuve para tesis 
doctorales” en el año 2007. 
Beneficiarios: Podrán solicitar su participación los universitarios españoles y extranjeros tal y 
como señala el artículo 2.1 de las bases reguladoras, teniendo en cuenta, además, que 
deberán someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar, en su caso, por el órgano 
concedente, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes. 
Fecha de publicación: BOE 25/05/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 26 de agosto de 2007. 
Referencia C-22808 
 
 

http://www.inap.map.es/ES/Investigacion/EstInv
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Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del Centro de Investigaciones Sociológicas del curso de 
postgrado de Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos 
2007-2008. 
Régimen académico: El curso, con un total de 260 horas lectivas, dará comienzo la segunda 
quincena de octubre de 2007 y finalizará en junio de 2008. Toda la actividad del programa 
docente e investigador será desarrollada en la sede del CIS. 
Beneficiarios: El curso está dirigido a licenciados con adecuada formación en ciencias 
sociales. 
Fecha de publicación: BOE 25/05/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 7 de septiembre de 2007. 
Observaciones: www.cis.es
Referencia C-22815 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria de los Premios de Investigación e Innovación Tecnológica en la 
Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral, para el año 2007. 
Beneficiarios: Las personas físicas o jurídicas y agrupaciones de las previstas en el artículo 
11.3 de la Ley General de Subvenciones, siempre que su nacionalidad o, en su caso, la de sus 
integrantes, sea española o de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. 
Requisitos de los trabajos: Se consideran trabajos susceptibles de ser premiados, a efectos 
de la presente convocatoria, los que tengan por objeto alguno de los siguientes temas: 
a) Métodos de identificación/detección y/o determinaciones analíticas de contaminación por 
hidrocarburos en medio marítimo y/o litoral. 
b) Métodos, técnicas y/o tecnologías de limpieza de contaminación por hidrocarburos en medio 
marítimo y/o litoral. 
c) Desarrollo de tecnologías para la mejora de la seguridad de los buques que transportan 
hidrocarburos. 
Fecha de publicación: BOE 18/05/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 16 de julio de 2007. 
Observaciones: www.mpr.es
Referencia C-21602 
 
Organismo: MINISTERIO DE CULTURA 
Denominación: Convocatoria  de concurso para la concesión del vigésimo sexto Premio de 
Investigación  Cultural «Marqués de Lozoya», correspondiente a 2007. 
Beneficiarios: Podrán tomar parte en la convocatoria del vigésimo sexto Premio de 
Investigación Cultural «Marqués de Lozoya» correspondiente a 2007, todas las personas que lo 
soliciten, que cumplan con lo establecido en la presente Resolución y no estén excluidos de la 
condición de beneficiarios determinada en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
Requisitos de los trabajos: 
− Los trabajos podrán versar sobre cualesquiera de los aspectos conformadores de las culturas 

de los pueblos de España, y habrán de significarse por su aportación al conocimiento de las 
formas y expresiones culturales y a la comprensión de la relevancia de dichas formas 
culturales en la sociedad española, conteniendo una abundante, detallada y fiel información, 
fruto de la investigación original. 

− Se valorará especialmente la calidad de los trabajos que, de manera singular, traten temas 
de interés, ya sea por su relevancia etnográfica y antropológica, por referirse a culturas en 
contextos de crisis y cambio o poco conocidas, o por abordar situaciones de actualidad. 

− Los trabajos deberán ser originales e inéditos. 
Fecha de publicación: BOE 8/05/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 9 de agosto de 2007. 
Referencia C-19851 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del VI Certamen Universitario «Arquímedes», de Introducción a 
la Investigación Científica. 
Beneficiarios:  
− Podrán tomar parte en este Certamen los estudiantes que se encuentren cursando o hayan 

finalizado estudios de licenciado, ingeniero superior, arquitecto o diplomado, ingeniero 

http://www.cis.es/
http://www.mpr.es/
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técnico y arquitecto técnico en alguno de los centros de las universidades españolas, durante 
el curso 2006-2007. 

− La participación podrá hacerse individualmente o en equipos de trabajo integrados por un 
máximo de hasta tres alumnos. En el caso de trabajos en grupo deberá figurar como 
estudiante coordinador del proyecto uno de los miembros del mismo a efectos de centralizar 
los contactos con la organización del Certamen. Los trabajos pueden estar asistidos por uno 
o varios profesores universitarios o científicos del CSIC u otros Organismos Públicos de 
Investigación, que actuarán como tutor o tutores sin comprometer la autoría personal del 
autor o autores de los mismos. 

− Los trabajos presentados al Certamen consistirán en investigaciones básicas o aplicadas, 
proyectos de ingeniería, arquitectura o prototipos relacionados con cualquiera de las materias 
científicas y tecnológicas contenidas en los planes de estudios de las universidades 
españolas. Deberán ser originales y haber sido realizados por el autor o los autores de los 
mismos. 

− Los trabajos que hayan sido presentados a Registro de patentes o de la propiedad 
intelectual, deberán hacerlo constar. 

Fecha de publicación: BOE 11/04/2007. 
Fecha de presentación: Hasta el 18 de agosto de 2007. 
Observaciones: www.mec.es/universidades/arquimedes
Referencia C-15772 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de estímulo a la 
transferencia de resultados de investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
Tipos y modalidades de proyectos: 
Esta resolución contempla dos tipos de proyectos PETRI: 
− Individuales, cuando se ejecutan en una única entidad.  
− Coordinados, los realizados en varias entidades. Serán proyectos coordinados los 

conformados por dos o más subproyectos de investigación realizados por equipos de 
investigación pertenecientes a diferentes centros universitarios, organismos públicos de 
investigación o centros tecnológicos. 

Esta resolución contempla las siguientes modalidades de transferencia de los resultados: 
Modalidad A.–De carácter restringido: a una o varias empresas consorciadas para este objetivo 
específico, mediante los acuerdos que figuren en el preceptivo convenio de colaboración. 
Modalidad B.–De carácter abierto: a sectores, subsectores empresariales o centros públicos de 
la administración, que podrán beneficiarse de los resultados del proyecto sin más limitación que 
las previamente acordadas entre las entidades cofinanciadoras. Dichas limitaciones, en los 
casos que las hubiese, deberán explicitarse en el preceptivo convenio de colaboración. 
Beneficiarios:  
Los centros públicos de I+D, los centros privados de I+D sin ánimo de lucro y los centros 
tecnológicos a cuya plantilla pertenezcan el investigador principal, el coordinador del proyecto y 
los investigadores principales de cada subproyecto en los casos de proyectos coordinados. A 
los efectos de esta convocatoria se entenderán por beneficiarios de las ayudas económicas los 
definidos en el apartado quinto de la orden de bases reguladoras, siempre que cumplan los 
requisitos del apartado séptimo de dicha orden. 
Requisitos de los investigadores: 
− El investigador principal, el coordinador del proyecto, y en cualquier caso, los investigadores 

principales de subproyectos pertenecientes a centros públicos de I+D y centros privados de 
I+D sin ánimo de lucro, deberán poseer el título de doctor, pertenecer a la plantilla del 
organismo solicitante y tener formalizada su vinculación estatutaria o contractual con el 
centro el día de la presentación de la correspondiente solicitud. 

− Los investigadores principales pertenecientes a centros tecnológicos, deberán pertenecer a 
sus respectivas plantillas, encontrarse en situación de servicio activo o análogo y poseer el 
título de doctor. De no poseerlo, deberán acreditar que el día de la presentación de la 
correspondiente solicitud, poseen experiencia en actividades de I+D durante al menos diez 
años o, alternativamente, que han dirigido proyectos de investigación de entidad equivalente 
a los del Plan Nacional, durante al menos cinco años. 

− El resto del personal participante, deberá tener titulación superior y realizar funciones de 
investigación, tener vinculación estatutaria o laboral con el centro o centros beneficiarios y 

http://www.mec.es/universidades/arquimedes


BIUR 22 de junio de 2007 11 
 
 

encontrarse en situación de servicio activo o análogo el día de la presentación de la 
correspondiente solicitud. 

− El organismo u organismos solicitante(s) será(n) responsable(s) de la veracidad de las 
vinculaciones y compatibilidades de su personal a las que se hace referencia en los puntos 
anteriores y de lo establecido en el apartado quinto, punto 2. 

Fecha de publicación: BOE 13/01/2007 
Fecha de presentación: 9/07/2007 
Observaciones: www.mec.es
Referencia C-1872 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA), de concesión 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 
Tecnológica 2004-2007. 
Tipos de actuaciones complementarias: 

− Actuaciones para fomentar la participación española en programas internacionales, con 
especial referencia al Programa Marco de I+D de la Unión Europea. El objetivo es fomentar 
la colaboración y cooperación de los grupos de investigación españoles con grupos de 
otros países, así como concurrir a los fondos de los programas internacionales, financiando 
actuaciones relacionadas con la búsqueda de socios de otros países y con la preparación 
de propuestas. 

− La organización de congresos, seminarios, jornadas y cursos nacionales o internacionales 
de carácter científico y técnico, así como la publicación de sus conclusiones y de los 
trabajos de carácter científico presentados. El objetivo es fomentar la cooperación entre los 
diversos grupos españoles que trabajen en temas recogidos en los Subprogramas 
Nacionales de Recursos y Tecnologías Agrarias y Conservación de los Recursos 
Genéticos de Interés Agroalimentario 

− Publicación monográfica de trabajos de evidente interés científico- técnico y aplicativo, 
cuyo objetivo sea recoger resultados derivados de investigaciones realizadas en el marco 
de los dos Subprogramas objeto de esta Resolución. 

− Apoyo a las redes temáticas de carácter científico-técnico en las que participen diversos 
agentes del Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa, con el fin de promover la 
cooperación entre agentes y facilitar el intercambio y la transferencia de conocimientos. 
Tendrán prioridad las actuaciones de las Redes Temáticas aprobadas dentro del Sistema 
INIA-CCAA. 

Actuaciones financiables: 
− Gastos de personal: Costes ocasionados por la participación en la acción de personal 

contratado temporal, ajeno al vinculado estatutaria o contractualmente de forma permanente 
con la entidad solicitante, que podrá incorporarse a la acción complementaria durante todo o 
parte del tiempo de duración previsto. 

− Gastos correspondientes a material fungible. 
− Gastos correspondientes a viajes y desplazamientos.  
− Otros gastos complementarios, debidamente justificada su necesidad para la correcta 

ejecución de la acción complementaria. 
No serán subvencionables las retribuciones de personal fijo vinculado estatutaria o 
contractualmente a los entes solicitantes, ni los gastos correspondientes a la adquisición de 
material inventariable. 
Beneficiarios: Los centros públicos de I+D, los centros privados de I+D sin ánimo de lucro y 
los centros tecnológicos. Las entidades beneficiarias cumplirán los requisitos y asumirán las 
obligaciones que para los beneficiarios de ayudas y subvenciones establecen los artículos 11, 
13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Fecha de publicación: BOE 10/01/2007 
Fecha de presentación: 30/10/2007 
Observaciones: www.inia.es
Referencia C-1287 
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Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Denominación: Convocatoria del INIA, para el año 2007, 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.  
Actuaciones financiables: 
− La adquisición e instalación de nuevo equipamiento científico-técnico. 
− La modernización y mejora de prestaciones del equipamiento ya existente. 
− El equipamiento para la gestión de la documentación científica. 
Beneficiarios: Los Centros de Investigación agraria y alimentaria dependientes del Sistema 
INIA-CCAA. 
Fecha de publicación: BOE 10/01/2007 
Fecha de presentación: 30/10/2007 
Observaciones: www.inia.es
Referencia C-1297 
 
Organismo: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Denominación: Convocatoria del premio “Rafael Martínez Emperador”, del Consejo General 
del Poder Judicial, con la finalidad de promover y fomentar la investigación sobre temas 
jurídicos. 
Beneficiarios: Todos los juristas españoles. Se premiarán los trabajos considerados de mayor 
mérito que versen sobre el siguiente tema: “Globalización y Justicia”. 
Fecha de publicación: BOE 6/02/2007 
Fecha de presentación: El plazo de remisión de los trabajos finalizará el día 31 de octubre de 
2007. 
Referencia C-5494 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Denominación: Convocatoria del Centro de Investigaciones Sociológicas, para el año 2007, 
del “Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política” 
Beneficiarios: Podrán proponer candidaturas al premio los miembros designados del Jurado 
que al efecto se constituya, así como instituciones de carácter público especialmente 
vinculadas a la Sociología o la Ciencia Política. 
Fecha de publicación: BOE 23/01/2007 
Fecha de presentación: La presentación de candidaturas finalizará el 30 de septiembre de 
2007, salvo para las propuestas que efectúen los miembros del Jurado, que podrán formularlas 
directamente durante la reunión que celebren para la concesión del premio. 
 Referencia C-3244 
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BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA 

 
 
 
Sábado, 16 de junio de 2007

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan 
ayudas predoctorales para la formación de personal investigador dentro de los planes 

riojanos de I+D+I, para el año 2007  

Vistos: 

A) La Orden 7/2007, de 15 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas predoctorales para la 
formación de personal investigador dentro de los planes riojanos de I+D+I (BOR de 24 de 
marzo de 2007), que en su artículo 4.2 dispone que la convocatoria anual de estas ayudas se 
realizará mediante Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deporte. 

B) El Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en 
el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

C) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

D) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

E) El Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal 
Investigador. 

F) El informe del Servicio de Universidades e Investigación de la Dirección General de 
Educación, por el que se propone la convocatoria de las mencionadas ayudas para este año 
2007. 

G) La existencia de crédito en la partida presupuestaria 08.04.5431.480.02 correspondiente al 
ejercicio presupuestario del presente año. 

H) El Informe de Intervención Delegada de fecha 25 de mayo de 2007. 

El Consejero de Educación, Cultura, y Deporte, en uso de las atribuciones conferidas por la 
legislación vigente, 

Resuelve: 

Primero.- Convocar 7 ayudas predoctorales en el período de beca para la formación de 
personal investigador dentro de los Planes Riojanos de I+D+I, para el año 2007 en régimen de 
concurrencia competitiva, por una cuantía máxima de 17.016,96 euros anuales cada una de 
ellas. 

Segundo.- Aprobar el gasto para la presente convocatoria por importe total de 119.200 euros, 
de los que 38.500 euros se imputarán a la partida presupuestaria 2007.08.04.5431.480.02, en 
la que existe crédito adecuado y suficiente, y 80.700 euros, a la 2008.08.04.5431.02, en la que 
se habilitará crédito adecuado y suficiente. 

Tercero.- Se autoriza la expedición de la documentación contable necesaria. 
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Cuarto.- Se propone convocar estas ayudas predoctorales para la formación de personal 
investigador dentro de los Planes Riojanos de I+D+I, para el año 2007, de acuerdo a los 
siguientes apartados: 

1. Bases reguladoras 

Las ayudas convocadas se deberán solicitar dentro del marco general establecido por la Orden 
7/2007, de 15 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas predoctorales para la formación 
de personal investigador dentro de los planes riojanos de I+D+I (BOR de 24 de marzo de 
2007). 

2. Objeto de las ayudas en el periodo de beca 

El objeto de las ayudas que se convocan es establecer el procedimiento de concesión de 
ayudas predoctorales para la formación de personal investigador dentro de los planes riojanos 
de I+D+I en el denominado período de beca, con una duración inicial de 12 meses, renovable 
por otros 12 meses, hasta completar el periodo total de 24 meses, y revistiendo la ayuda las 
características de una beca. 

Se exige que al término del mismo, el personal investigador en formación haya obtenido la 
suficiencia investigadora por medio de la obtención del DEA o documento administrativo que lo 
sustituya, de acuerdo con la nueva estructura de enseñanza adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior . 

En aquellos casos en que el beneficiario de una ayuda hubiera obtenido el DEA con 
anterioridad a la finalización de los dos primeros años de beca, no accederá a la contratación 
laboral o período de contrato hasta que complete el período de dos años de beca. 

3. Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas durante el periodo de beca los titulados superiores 
que en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes, cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad española o de otro país miembro de la Unión Europea y justificar la 
residencia ininterrumpida, en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
durante al menos los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la 
Resolución Anual de convocatoria. Para aquellos solicitantes, que por razones de realización 
de sus estudios universitarios hubieran trasladado su residencia a otra Comunidad Autónoma, 
se exigirá la justificación de la residencia ininterrumpida, en cualquier municipio de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, durante al menos los tres años inmediatamente anteriores a 
la fecha de cambio de residencia indicada. 

b) Estar en posesión del título de licenciado, ingeniero superior o arquitecto con proyecto fin de 
carrera aprobado, o de la titulación que lo sustituya de acuerdo con la nueva estructura de 
enseñanzas adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, no habiendo transcurrido 
más de cuatro cursos desde la finalización de dichos estudios. Para los solicitantes que estén 
en posesión del Título Oficial de Especialidad Médica (MIR) o farmacéutica (FIR), o cuenten 
con el Certificado Oficial de Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR), o Psicología 
(PIR), se amplia el plazo de finalización de sus estudios a los últimos ocho cursos académicos. 

Los estudios realizados en el extranjero o en centros no estatales deberán estar oficialmente 
convalidados u homologados por el Ministerio de Educación y Ciencia, en el momento de la 
presentación de la solicitud. 

c) Estar inscrito en un programa de doctorado y comprometerse a realizar un proyecto de tesis 
doctoral enmarcado claramente dentro de un proyecto de investigación financiado por el Plan 
Riojano de I+D+I, el Plan Nacional de I+D+I o el Programa Marco de la Unión Europea, y 
avalado por un director de tesis y por el Departamento Universitario o Centro de Investigación 
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donde vaya a realizar el proyecto. Podrá ser director de la Tesis cualquier doctor con 
vinculación al Centro de I+D en el que se realice el proyecto de tesis y que forme parte del 
grupo de investigación que tiene concedido el proyecto de investigación financiado en el que se 
inscriba la Tesis. La Comisión Evaluadora comprobará la relación entre el proyecto de tesis 
presentado y el proyecto financiado y propondrá la desestimación de aquellas solicitudes en las 
que los objetivos y tareas del proyecto de tesis no coincidan expresamente con los objetivos y 
tareas establecidos en el proyecto financiado. En ningún caso se concederán ayudas para 
realizar proyectos de tesis que tengan una relación ambigua o indirecta con el proyecto 
financiado. Se financiarán, preferentemente, los proyectos que se realicen en la Comunidad 
Autónoma de la Rioja, si bien podrán también financiarse proyectos de trabajos realizados 
fuera de ella, por no existir la especialidad correspondiente en la Universidad de La Rioja. 

d) Tener una nota media mínima de expediente académico de primer y segundo ciclo igual o 
superior a 1,50. La nota media del expediente académico se calculará con dos decimales, 
teniendo en cuenta la calificación obtenida y la convocatoria en la que las asignaturas han sido 
superadas. Para el cálculo de la nota media se establece el siguiente baremo: Matrícula de 
Honor: 4, Sobresaliente: 3, Notable: 2, Aprobado: 1. Las asignaturas aprobadas en tercera o 
cuarta convocatoria serán multiplicadas por un factor F= 0,75 y para las aprobadas en quinta o 
sexta convocatoria se les aplicará un factor F= 0,50. En caso de existir en el expediente 
asignaturas convalidadas en las que no se especifique calificación, se aportará certificación de 
la nota obtenida en la asignatura de referencia, computándose como aprobado en ausencia de 
ésta. Para el cálculo de la nota media, en el caso de planes de estudio estructurados en 
créditos, la puntuación de cada una de las asignaturas se ponderará en función del número de 
créditos que la integran de acuerdo con la siguiente fórmula: 

V=P Nca F/Nct 

Donde: 

V= Valor resultante de la ponderación de la nota media obtenida en cada asignatura 

P= Puntuación de cada asignatura según el baremo 

Nca= Número de créditos que integran la asignatura 

Nct= Número de créditos totales que componen la licenciatura 

F= Factor relativo a la convocatoria en la que ha sido superada la asignaturaLos valores 
resultantes de la aplicación de dicha fórmula se sumarán, siendo el resultado la nota media 
final. La nota media resultante se reducirá en un 20% si el solicitante ha empleado dos años 
más que los reglados en terminar los estudios. Este porcentaje de reducción se incrementará 
en un 10% por cada año adicional. 

e) Estar inscrito o haber solicitado la inscripción en el Registro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de la Comunidad Autónoma de La Rioja, adscrito a la Unidad Técnica de 
Investigación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

f) No haber disfrutado de otras ayudas de similares características durante un periodo superior 
a tres años. 

g) No estar en posesión del título de Doctor. 

2. Los beneficiarios de estas ayudas no podrán encontrarse incursos en ninguna de las 
circunstancias que prohíben la obtención de la condición de beneficiarios, recogidas en el 
artículo 13 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las 
subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y deberán cumplir 
las obligaciones recogidas en el artículo 14 del citado Decreto. 
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4. Dotación económica y duración de las becas 

1. La cuantía máxima a conceder, para cada una de las ayudas, será de 17.016,96 euros 
anuales. 

2. La ayuda se concederá por un período inicial de 12 meses, contados a partir de la fecha de 
incorporación del personal investigador en formación al Centro de I+D. 

3. Las renuncias o bajas que se produzcan entre los beneficiarios de nueva concesión dentrode 
los tres primeros meses de la primera anualidad, podrán ser cubiertas por los candidatos que 
figuren en la lista de suplentes de la resolución de concesión de la misma convocatoria, 
debiéndose respetar en todo caso el orden de prelación establecido. 

4. Quienes accedan a la condición de beneficiarios como consecuencia de las renuncias 
previstas en el apartado anterior, disfrutarán igualmente de la posibilidad de disfrutar la ayuda 
por un periodo total de 24 meses (incluyendo la renovación de la ayuda), en las mismas 
condiciones que el resto de beneficiarios, con independencia de los meses que hubiesen 
disfrutado el anterior o anteriores beneficiarios. 

5. Los periodos de disfrute de otras ayudas que se encuentren inscritas en el registro general 
de programas de ayudas a la investigación, creado en virtud del Real Decreto 63/2006, o de 
otras ayudas que no estando inscritas en el citado registro puedan considerarse homologables 
por su similar cuantía, proceso de selección y naturaleza, podrán ser descontados del cómputo 
total de esta ayuda. 

5. Renovación de las ayudas. 

1. Los beneficiarios de las ayudas que hayan disfrutado de un año de beca podrán solicitar la 
renovación de la misma para el segundo año de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de 
la Orden 7/2007, de 15 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas predoctorales para la 
formación de personal investigador dentro de los planes riojanos de I+D+I. La solicitud de 
renovación se formalizará a través del impreso normalizado que se publica como anexo a la 
presente convocatoria y que se adjuntará a la documentación justificativa. En dicho impreso 
que se publica como anexo a la presente convocatoria deberá figurar un apartado en el que se 
recoja el plan de de trabajo a realizar para el periodo de renovación con el visto bueno del 
director o directores de tesis. 

2. El Servicio de Universidades e Investigación examinará la documentación presentada y 
emitirá un informe proponiendo o denegando la renovación de la ayuda. El Subdirector General 
de Universidades y Formación Permanente, a la vista del citado informe, dictará resolución 
expresa denegando o, siempre que exista crédito presupuestario, aprobando la renovación de 
la beca por un periodo adicional de 12 meses, que se computará a partir del día siguiente al de 
finalización del periodo justificado. 

3. La renovación de la ayuda supone el mantenimiento de la vigencia de los derechos y 
obligaciones establecidos en los artículos 21, 22 y 23 de la presente convocatoria. 

6. Régimen de incompatibilidades 

1. El disfrute de esta ayuda es incompatible con cualquier otra beca o ayuda de análoga 
naturaleza y, con carácter general, con la percepción de cualquier cuantía que tenga naturaleza 
salarial o que implique vinculación contractual o estatutaria del interesado. No obstante, podrá 
ser compatibles con la percepción de cuantías de cualquier naturaleza, previa autorización por 
parte de la Subdirección General de Universidades y Formación Permanente, para lo cual será 
necesario presentar un informe favorable del Centro de I+D receptor en el cual se certifique que 
la labor a realizar por el investigador en formación no afecta a la finalidad investigadora y 
formativa de la ayuda, ni se produce en su mismo horario. 
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2. Estas ayudas sí serán compatibles con las percepciones que procedan de tareas docentes 
(cursos, conferencias o ponencias) o investigadoras (libros o artículos) directamente asociadas 
con la actividad de investigación desarrollada por el personal investigador en formación y con 
los complementos provenientes de su proyecto de I+D y de contratos realizados en aplicación 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y de la Ley 13/1986, de 14 
de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica y las 
ayudas complementarias financiadas por la Comisión Europea para fomentar la formación y 
movilidad de investigadores. En términos generales, sólo se permitirán las percepciones que 
procedan de tareas docentes o investigadoras directamente asociadas a la investigación y que 
tengan carácter esporádico y no habitual. 

3. Los organismos receptores del personal investigador en formación deberán comunicar al 
Servicio de Universidades e Investigación cualquier causa de incompatibilidad, una vez tengan 
conocimiento de su existencia. 

7. Solicitudes 

1. Las solicitudes se formalizarán en los impresos normalizados que se publican como Anexos 
a esta Resolución de convocatoria. 

2. Las solicitudes deberán incluir además de los datos relativos al titulado superior, un 
compromiso expreso por parte de Centro de I+D de cumplir las obligaciones, que como 
organismo de adscripción del personal investigador en formación, regula el Real Decreto 
63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en 
formación. 

3. Los citados impresos de solicitud estarán a disposición de los interesados en la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Universidades y Formación 
Permanente, sita en la calle Marqués de Murrieta, nº 76, ala oeste, 26071 de Logroño, en el 
Servicio de Atención al Ciudadano sito, en la calle Capitán Cortés, nº 1, 26071 de Logroño y en 
la página web del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org), a partir del día en el que quede 
abierto el plazo de presentación de solicitudes. 

4. El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOR. 

5. Las solicitudes, junto con la documentación necesaria, podrán presentarse en: 

A) El Registro de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

B) El Registro General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sito en la calle Capitán Cortés 
nº 1 bajo, 26071 de Logroño. 

C) En cualquiera de los lugares señalados en el artículo 6 del Decreto 58/2004, de 29 de 
octubre, por el que se regula el Registro en el ámbito de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Públicos. 

6. La recuperación de la documentación presentada por los solicitantes no seleccionados, 
podrá efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la resolución de concesión definitiva de 
cada convocatoria. 

8. Documentación. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: 

A) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte. 

B) Acreditación, mediante el correspondiente certificado o volante de empadronamiento, del 
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 3.1.a) de la Orden 7/2007, de 15 de marzo, 
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relativo a la residencia ininterrumpida del solicitante en cualquier municipio de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

C) Certificación académica personal completa y acreditativa de la titulación exigida en la que 
figuren las calificaciones obtenidas, la convocatoria en que ha sido superada cada una de las 
asignaturas y la fecha de su obtención (original o copia debidamente compulsada). En el caso 
de planes de estudios estructurados en créditos, además de lo anterior, el certificado deberá 
indicar los créditos que corresponden a cada una de las asignaturas. 

D) Fotocopia de la resolución de homologación del título en el caso de estudios o títulos 
realizados u obtenidos en el extranjero o centros no estatales. 

E) Memoria descriptiva del proyecto de tesis doctoral que se pretende realizar, según el 
siguiente esquema: Antecedentes y estado actual del tema; relevancia y relación con el Plan 
Riojano de I+D+I; bibliografía de interés; objetivos concretos de la investigación para el periodo 
de beca; cronograma y listado de tareas a realizar; metodología y plan de trabajo. 

F) Currículum vitae del solicitante conforme al impreso normalizado en la Resolución de 
convocatoria y documentación acreditativa de los méritos alegados. En dicho documento el 
solicitante deberá declarar las becas de similares características que haya disfrutado. No se 
valorarán, aunque consten en el currículum, aquellos méritos que no queden debidamente 
justificados. 

G) Justificación que acredite los periodos de actividad investigadora del director o directores de 
tesis evaluados positivamente por la CNEAI. 

H) Informe del director de la tesis en el que conste la aceptación, así como el interés y 
laviabilidad del proyecto. A este informe deberá adjuntarse documento que acredite la 
concesión del proyecto de investigación financiado en el que se enmarque la tesis doctoral, de 
acuerdo con el artículo 3.1c de la Orden 7/2007, de 15 de marzo,, indicando la cantidad 
solicitada, la cantidad concedida, el programa en el que se inscribe, así como la fecha de inicio 
y finalización del proyecto. 

I) Informe del director del departamento universitario, centro o instituto, en el que se indique la 
siguiente información: 

- Número de becas o ayudas para personal investigador en formación que se encuentren 
adscritas al proyecto de investigación financiado. 

- Número de tesis doctorales que en ese momento dirija el director o directores de la tesis, con 
indicación de aquellas que cuenten con beca o ayuda económica para su realización. 

- Número de Tesis Doctorales y DEA dirigidos en los últimos 5 años por los miembros del grupo 
de investigación. 

- Asimismo este informe deberá indicar expresamente la admisión del solicitante en dicho 
departamento, en caso de que le sea concedida la beca. 

 
I) Documento acreditativo de que el solicitante se encuentra admitido en un programa de 
doctorado. 

K) Declaración responsable del solicitante de no tener deudas pendientes por reintegro de 
subvenciones en periodo ejecutivo y de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 
previstas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

9. Subsanación de solicitudes. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Subdirección General de Universidades y 
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Formación Permanente expondrá en su tablón de anuncios (Marqués de Murrieta, nº 76, ala 
oeste, Logroño) una relación con las solicitudes de ayudas incompletas o que no reúnan los 
requisitos señalados en cada convocatoria, para que en un plazo máximo de diez días hábiles 
el solicitante subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

10. Criterios de concesión. 

- Los criterios que la comisión evaluadora, constituida según lo dispuesto en el artículo 10 de la 
Orden 7/2007, de 15 de marzo, deberá tener en cuenta para realizar la propuesta de concesión 
serán los siguientes: 

- A) Nota media del expediente académico del candidato, calculada como se establece en el 
artículo 3.1.d) de la presente orden (hasta 50 puntos). En este apartado la comisión evaluadora 
podrá establecer coeficientes de ponderación entre las distintas titulaciones agrupadas según 
el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, al objeto de reducir las diferencias que se 
producen en la nota media, en atención a la dificultad de las distintas titulaciones. 

- B) Otros méritos académicos y científicos del candidato (hasta 20 puntos). Se considerarán 
dentro de este apartado los siguientes subcriterios: publicaciones científicas, comunicaciones a 
congresos, becas de colaboración que haya disfrutado con anterioridad, becas o contratos de 
investigación, cursos de doctorado realizados, estar en posesión del Diploma de Estudios 
Avanzados, poseer otras titulaciones oficiales además de la exigida para solicitar la ayuda y 
haber obtenido el premio extraordinario de la titulación. 

- C) Necesidad e impacto de la incorporación de personal al proyecto financiado (hasta 10 
puntos). Se considerará en este apartado la existencia de otras becas o ayudas para personal 
en el mismo proyecto de investigación. 

- D) Interés del proyecto de investigación para el progreso y el desarrollo socioeconómico de La 
Rioja (hasta 10 puntos). Se considerará la adecuación del proyecto de investigación a las 
líneas de investigación prioritarias establecidas en el Plan Riojano de I+D+I vigente y aquellos 
que presenten un impacto en el progreso general del conocimiento. También se considerará, 
en su caso, los resultados y la producción científica del grupo de investigación a que hayan 
dado lugar becas, ayudas o proyectos de investigación que hayan sido financiados 
previamente por accionesdel Plan Riojano de I+D+I de la Dirección General de Educación. 

- E) Capacidad formativa del grupo de investigación en el que se integre el personal investigador 
en formación (hasta 5 puntos). Se considerará en este apartado el número de tesis doctorales y 
DEAs dirigidos en los últimos 5 años por los miembros del grupo de investigación. 

- F) Periodos de actividad investigadora del director o directores de tesis valorados 
positivamente por la CNEAI (hasta 5 puntos). Para aquellos directores que no pertenezcan a 
los cuerpos docentes universitarios la Comisión Evaluadora podrá otorgar una puntuación en 
este apartado atendiendo a los méritos y experiencia profesional de dicho investigador. 

- Para la valoración de los diferentes aspectos de estos criterios, la comisión evaluadora podrá 
establecer un baremo. El acuerdo de la comisión evaluadora por el que se apruebe dicho 
baremo se publicará en el tablón de anuncios de la Dirección General de Educación. Las 
decisiones de carácter científico que se adopten en el seno de la comisión de evaluación serán 
inapelables, sin perjuicio de que los interesados puedan instar los recursos que, frente a los 
actos reglados, les concede la normativa vigente. 

11. Instrucción 

1. El Servicio de Universidades e Investigación, como órgano de instrucción, a la vista del 
informe de la Comisión de Evaluación, redactará la propuesta de resolución provisional 
debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que se 
determine en la convocatoria, concediéndoles un plazo de 10 días hábiles para presentar 
alegaciones. 

2. Se podrá prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos 
en cuenta otros hechos, ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los solicitantes. 
En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. 

3. Concluida la fase de alegaciones y tras el examen de las mismas, el Servicio de 
Universidades e Investigación elaborará la propuesta de Resolución definitiva, que 
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contendrá la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda y su 
cuantía, especificando su evaluación y los criterios de evaluación tenidos en cuenta. 

4. La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido 
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción para que, en el plazo de 10 días 
hábiles, comuniquen su aceptación. Si en dicho plazo no se hubiese comunicado nada, se 
entenderá aceptada la subvención. 

12. Resolución 

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el Consejero de Educación, Cultura 
y Deporte u órgano en quien delegue aprobará y notificará la resolución expresa concediendo o 
denegando la ayuda, en el plazo de 6 meses computados a partir de la publicación de la 
correspondiente convocatoria. 

De conformidad con el artículo 18.1 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, la resolución de 
concesión deberá ser publicada en el Boletín Oficial de La Rioja. 

2. De no recaer resolución expresa en dicho plazo, la solicitud se entenderá desestimada por 
silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto 
14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector 
Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

3. Contra la resolución que finalice el procedimiento podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

4. Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio. 

Logroño, 30 de mayo de 2007.- El Consejero de Educación, Cultura, y Deporte, Luis Ángel 
Alegre Galilea.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas 
complementarias para estancias breves en España y en el extranjero dirigidas al personal 

investigador en formación de la Comunidad Autónoma de La Rioja  
  

Vistos: 

a) La Orden 7/2007, de 15 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas predoctorales para la 
formación de personal investigador dentro de los planes riojanos de I+D+I (BOR de 24 de 
marzo de 2007), que en su artículo 38.2 dispone que la convocatoria anual de estas ayudas 
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complementarias para estancias breves en España y en el extranjero se realizará mediante 
Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deporte. 

B) El Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en 
el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

c) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

D) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

E) El Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal 
Investigador. 

F) El informe del Servicio de Universidades e Investigación de la Dirección General de 
Educación, por el que se propone la convocatoria de las mencionadas ayudas para este año 
2007. 

G) La existencia de crédito en la partida presupuestaria 08.04.5431.480.02 correspondiente al 
ejercicio presupuestario del presente año. 

H) El Informe de Intervención Delegada de fecha 25 de mayo de 2007. 

El Consejero de Educación, Cultura, y Deporte, en uso de las atribuciones conferidas por la 
legislación vigente, 

Resuelve: 

Primero.- Convocar 7 ayudas complementarias para estancias breves en España y en el 
extranjero dirigidas al personal investigador en formación de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, en régimen de concurrencia competitiva, y por una cuantía máxima de 4.800 euros 
anuales cada una de ellas, realizadas en el año 2007. 

Segundo.- Aprobar el gasto para la presente convocatoria por importe total de 33.600 euros 
que se imputarán a la partida presupuestaria 2007.08.04.5431.480.02, en la que existe crédito 
adecuado y suficiente. 

Tercero.- Se autoriza la expedición de la documentación contable necesaria. 

Cuarto.- Se propone convocar estas ayudas complementarias para estancias breves en 
España y en el extranjero, de acuerdo a los siguientes apartados: 

1. Bases reguladoras 

Las ayudas convocadas se deberán solicitar dentro del marco general establecido por la Orden 
7/2007, de 15 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas predoctorales para la formación 
de personal investigador dentro de los planes riojanos de I+D+I (BOR de 24 de marzo de 
2007). 

2. Objeto de las ayudas complementarias 

Las ayudas complementarias reguladas en la presente convocatoria se aplicarán a estancias 
realizadas en el año 2007 por el personal investigador en formación que se encuentre en 
periodo de contrato, de conformidad con lo establecido en la Orden 7/2007, de 15 de marzo, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas predoctorales para 
la formación de personal investigador dentro de los Planes Riojanos de I+D+I, con el objeto de 
realizar estancias en España o en el extranjero en otros Centros de I+D de reconocido 
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prestigio, siempre que éstos estén ubicados en una localidad distinta a la del Centro de I+D en 
que se desarrolla su actividad. Las estancias estarán dirigidas a reforzar la formación del 
personal investigador, con el trabajo en laboratorios de investigación o instalaciones científicas, 
la consulta de fondosbibliográficos o documentales de índole diversa, el aprendizaje de nuevas 
técnicas instrumentales u otras actividades beneficiosas para el mejor desarrollo del trabajo de 
investigación. Quedan expresamente excluidas las ayudas para asistencia y participación en 
congresos, seminarios, cursos u otro tipo de reuniones de trabajo o coordinación. 

3. Duración de las ayudas 

Las estancias podrán solicitarse para un periodo mínimo de un mes y máximo de tres meses, 
para cada año de duración de la ayuda. El personal investigador en formación, podrá optar por 
acumular dicho periodo en un solo año, permitiéndose en este caso la realización de estancias 
por un periodo superior a los tres meses e inferior a seis meses. 

4. Beneficiarios 

Podrá ser beneficiario de las ayudas complementarias para estancias breves en España y en el 
extranjero, aquel personal investigador en formación que habiendo obtenido una ayuda 
predoctoral regulada por la Orden 7/2007, de 15 de marzo, se encuentre en el periodo de 
contrato. 

5. Cuantía de la ayuda 

1. El importe de la ayuda para la realización de estas estancias se calculará sumando las 
siguientes cantidades: 

a) Ayuda para estancia: 

- 600 euros por cada mes de estancia en un Centro de I+D ubicado en España. 

- 1200 euros por cada mes de estancia en un Centro de I+D ubicado en el extranjero. 

Para el cálculo de los períodos superiores a los tres meses e inferiores a los seis meses se 
practicará el cálculo correspondiente teniendo en cuenta la cantidad concedida por cada mes 
de estancia y diferenciando si el Centro de I+D está ubicado en España o en el extranjero. 

Para el cálculo de los periodos inferiores a un mes se practicará el correspondiente prorrateo 
en función del número de días de la estancia y aplicando las cantidades mensuales indicadas. 

b) Ayuda para transporte: destinada a cubrir los gastos realizados por razones de 
desplazamiento hasta el Centro de I+D de acogida no pudiendo superar las cuantías máximas 
siguientes: 

- Hasta 100 euros cuando el Centro de I+D esté ubicado en territorio español dentro de la 
península 

- Hasta 300 euros cuando el Centro de I+D esté ubicado en territorio insular español, Ceuta o 
Melilla. 

- Hasta 600 euros cuando el Centro de I+D esté ubicado en un país de Europa. 

- Hasta 1.200 euros cuando el Centro de I+D está ubicado fuera de Europa. 

Los desplazamientos, deberán realizarse en medios públicos de transporte. En casos 
especiales, la Subdirección General de Universidades y Formación Permanente podrá autorizar 
el viaje en vehículo particular. 
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6. Iniciación del procedimiento de concesión de las ayudas complementarias para 
estancias breves. Presentación de solicitudes y documentación 

1. Las solicitudes de estas ayudas serán presentadas por el personal investigador contratado 
con la conformidad del Centro de I+D en el que esté desarrollando su actividad, utilizando para 
ello el modelo normalizado que se publica como anexo a la presente resolución de 
convocatoria. 

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de esta resolución en el BOR. 

3. Los citados impresos de solicitud estarán a disposición de los interesados en la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Universidades y Formación 
Permanente, sita en la calle Marqués de Murrieta, nº 76, ala oeste, 26071 de Logroño, en el 
Servicio de Atención al Ciudadano sito, en la calle Capitán Cortés, nº 1, 26071 de Logroño y en 
la página Web del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org), a partir del día en el que quede 
abierto el plazo de presentación de solicitudes. 

4. El impreso de solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación 

- Memoria del trabajo a realizar durante la estancia, con el visto bueno del director o directores 
de tesis. 

- Documentación que acredite la aceptación del personal investigador en formación en el 
Centro de I+D en el que realizará la estancia. 

- Declaración responsable del solicitante de no tener deudas pendientes por reintegro de 
subvenciones en periodo ejecutivo y de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 
previstas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

5. Las solicitudes, junto con la documentación necesaria, podrán presentarse en: 
a) El Registro de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

b) El Registro General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sito en la calle Capitán Cortés 
nº 1 bajo, 26071 de Logroño. 

c) En cualquiera de los lugares señalados en el artículo 6 del Decreto 58/2004, de 29 de 
octubre, por el que se regula el Registro en el ámbito de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Públicos. 

7. Subsanación de solicitudes. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Subdirección General de Universidades y 
Formación Permanente expondrá en su tablón de anuncios (Marqués de Murrieta, nº 76, ala 
oeste, Logroño) una relación con las solicitudes de ayudas incompletas o que no reúnan los 
requisitos señalados en cada convocatoria, para que en un plazo máximo de diez días hábiles 
el solicitante subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

8. Criterios de concesión. 

Los criterios que el órgano instructor deberá tener en cuenta para realizar la propuesta de 
concesión serán los siguientes: 

a) Por estancias realizadas. En relación con la concesión de estas ayudas se favorecerá a 
aquellas solicitudes que correspondan a personal investigador en formación que no haya sido 
beneficiario de estancias en años anteriores. Así, se concederán 7 puntos a todos los 
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solicitantes y se restará de esta puntuación 1 punto por cada mes de estancia financiada 
anteriormente. 

b) Por antigüedad en el disfrute de la ayuda. Se favorecerán las solicitudes que correspondan a 
personal investigador en formación que se encuentre en su segundo año de contrato 
concediéndose en este apartado la máxima puntuación, 3 puntos. Los solicitantes que se 
encuentren en su primer año de contrato tendrán 2 puntos en este apartado 

9. Instrucción 

1. El Servicio de Universidades e Investigación, como órgano de instrucción de estas ayudas, 
procederá a la evaluación de las solicitudes conforme a los criterios descritos en el artículo 
anterior. Posteriormente, el Servicio de Universidades e Investigación, teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en el artículo 36 de la presente orden, formulará la propuesta de 
resolución provisional debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la 
forma que se determine en la convocatoria, concediéndoles un plazo de 10 días hábiles para 
presentar alegaciones. 

2. Se podrá prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos, ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los solicitantes. En 
este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. 

3. Concluida la fase de alegaciones y tras el examen de las mismas, el Servicio de 
Universidades e Investigación elaborará la propuesta de Resolución definitiva, que contendrá la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda y su cuantía, 
especificando su evaluación y los criterios de evaluación tenidos en cuenta. 

4. La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido 
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción para que, en el plazo de 10 días 
hábiles, comuniquen su aceptación. Si en dicho plazo no se hubiese comunicado nada, se 
entenderá aceptada la subvención. 

10. Resolución 

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el Consejero de Educación, Cultura 
y Deporte u órgano en quien delegue aprobará y notificará la resolución expresa concediendo o 
denegando la ayuda, en el plazo de 6 meses computados a partir de la publicación de 
lacorrespondiente convocatoria. 

De conformidad con el artículo 18.1 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, la resolución de 
concesión deberá ser publicada en el Boletín Oficial de La Rioja. 

2. De no recaer resolución expresa en dicho plazo, la solicitud se entenderá desestimada por 
silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto 
14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector 
Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

3. Contra la resolución que finalice el procedimiento podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

4. Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio. Logroño, 30 de mayo de 2007.- El Consejero de Educación, Cultura, y 
Deporte, Luis Ángel Alegre Galilea.  
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Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMISIÓN EUROPEA 
Denominación: Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo de los 
Programas “Cooperación” y “Capacidades” del Séptimo Programa Marco CE de Acciones de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración. 
Fecha de publicación: DOCE 19 de junio de 2007. 
Fecha de presentación: Los plazos y presupuestos asignados figuran en los textos de las 
convocatorias, que se han publicado en el sitio web de CORDIS. 
Observaciones: En el sito web de CORDIS se puede obtener información sobre las 
modalidades de la convocatoria, así como los programas de trabajo y unas orientaciones para 
los solicitantes sobre la presentación de propuestas. 
Sitio web de CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls
 
• Programa específico “Cooperación”: 

Tema: Salud 
Referencia de las convocatoria:  
− FP7-HEALTH-2007-B 

• Programa específico “Capacidades”: 
Parte: Infraestructuras de investigación 
Referencia de las convocatoria:  
− FP7-INFRAESTRUCTURES-2007-2 

Estas convocatorias de propuestas se refieren a los programas de trabajo aprobados por las 
Decisiones de la Comisión C(2007)2460, de 11 de junio de 2007 y C(2007)2464 de 13 de junio 
de 2007. 
Referencia C-135/5 
 
Organismo: COMISIÓN EUROPEA 
Denominación: Convocatoria de propuestas referentes a los Programas “Cooperación” y 
“Capacidades” del Séptimo Programa Marco CE de Acciones de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Demostración. 
Fecha de publicación: DOCE 15 de junio de 2007. 
Fecha de presentación: Los plazos y presupuestos asignados figuran en los textos de las 
convocatorias, que se han publicado en el sitio web de CORDIS. 
Observaciones: En el sito web de CORDIS se puede obtener información sobre las 
modalidades de la convocatoria, así como los programas de trabajo y unas orientaciones para 
los solicitantes sobre la presentación de propuestas. 
Sitio web de CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls
 
• Programa específico “Cooperación”: 

Tema: Alimentos, agricultura y pesca y biotecnología 
Referencia de las convocatoria:  
− FP7-KBBE-2007-2A 

• Programa específico “Capacidades”: 
Parte: Actividades de cooperación internacional 
Referencia de las convocatoria:  
− FP7-INCO-2007-2 

Estas convocatorias de propuestas se refieren a los programas de trabajo aprobados por las 
Decisiones de la Comisión C(2007)2460, de 11 de junio de 2007 y C(2007)2464 de 14 de junio 
de 2007. 
Referencia C-133/18 
 
Organismo: COMISIÓN EUROPEA 
Denominación: Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del 
Séptimo  Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración. 
Fecha de publicación: DOCE 12 de junio de 2007. 
Fecha de presentación: Los plazos y presupuestos asignados figuran en los textos de las 
convocatorias, que se han publicado en el sitio web de CORDIS. 

http://cordis.europa.eu/fp7/calls
http://cordis.europa.eu/fp7/calls
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Observaciones: En el sito web de CORDIS se puede obtener información sobre las 
modalidades de la convocatoria, así como el Programa de Trabajo y unas orientaciones para 
los solicitantes sobre la presentación de propuestas. 
Sitio web de CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls
 
• Programa específico de Cooperación:  

Tema: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Referencia de las convocatoria:  

− FP7-ICT-2007-2 
Referencia C-130/16 
 
Organismo: COMISIÓN EUROPEA – CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN (CCI) 
Denominación: Convocatoria del Centro Común de Investigación para cubrir un puesto 
vacante de Director (grado AD 14) del Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad (IES). 
Definición del puesto de trabajo:  
La misión de dicho Instituto (IES, http://ies.jrc.cec.eu.int/) es proporcionar apoyo científico y 
técnico a las políticas de la UE en materia de protección del medio ambiente con el fin de 
contribuir a un desarrollo sostenible en Europa. Sus actividades fundamentales se llevan a 
cabo en los ámbitos siguientes: uso sostenible de los recursos naturales; agricultura sostenible 
y desarrollo rural; mitigación y adaptación del cambio climático; riesgos ambientales y peligros 
naturales; calidad sostenible del transporte y del aire; energías renovables; dimensión 
ambiental de la cooperación al desarrollo; información sobre el medio ambiente y sistemas de 
control. 
El director es responsable de la gestión global del Instituto y dispone de competencias 
financieras y de contratación del personal que abarcan al conjunto del presupuesto y del 
personal del Instituto. Este cuenta con unas 450 personas y un presupuesto anual de alrededor 
de 40 millones EUR. El director será miembro del equipo directivo de gestión del CCI y 
contribuirá al desarrollo global y a la aplicación de las tareas del CCI. Se espera asimismo que 
proporcione orientación estratégica y coordine las actividades del conjunto del CCI en relación 
con los asuntos medioambientales y de sostenibilidad. 
Requisitos:  
− Ser ciudadanos de uno de los Estados miembros de la Unión Europea. 
− Poseer un título universitario de grado superior que permita acceder a estudios de doctorado. 
− Tener una experiencia profesional postuniversitaria de al menos 15 años correspondiente al 

nivel de las cualificaciones mencionadas anteriormente; por lo menos 5 años de esa 
experiencia profesional debe haberse obtenido desempeñando responsabilidades de gestión 
de alto nivel. 

− Tener un profundo conocimiento de una de las lenguas oficiales de la UE y un conocimiento 
adecuado de otra de estas lenguas. Los candidatos deben tener en cuenta que los 
procedimientos de selección se realizarán solamente en inglés, francés o alemán. 

Fecha de publicación: DOCE 7 de junio de 2007. 
Fecha de presentación: Finaliza el 5 de julio de 2007. La presentación de candidaturas a 
través del sitio Internet no será posible después de las 12.00 horas (hora de Bruselas) 
Observaciones: 
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm
Referencia C-126 A/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/calls
http://ies.jrc.cec.eu.int/
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm
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Otras convocatorias 
 
Organismo: SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN (MEC) Y 
PROGRAMA FULBRIGHT 
Denominación: IV Convocatoria de becas para la realización e estudios de Máster en Estados 
Unidos, en áreas de Ciencias Sociales o Humanidades. 
Beneficiarios: Licenciados españoles en titulaciones de Ciencias Sociales o Humanidades que 
deseen realizar programas de Máster en universidades de Estados Unidos de América. 
Plazo de presentación: Hasta el 20 de julio de 2007. 
www.mec.es/universidades/bme/index.html , www.fulbright.es/book/view/286
 
Organismo: CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE 
CANTABRIA 
Denominación: Convocatoria del IV Premio de Investigación C.E.A.R.C. 
Modalidades: 
− Modalidad A) Premio a trabajos de estudio e investigación sobre la Administración Pública en 

general, o la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en particular. Dichos 
trabajos podrán versar sobre su organización, estructura, funciones y ámbitos 
competenciales, pudiendo abordar la investigación desde cualquier perspectiva: ya sea 
histórica, jurídica, administrativa, política, socio-cultural o económica. 

− Modalidad B) Premio a trabajos realizados pro empleados públicos, enfocados al análisis de 
la práctica y gestión administrativa, y cuyo objetivo sea contribuir a modernizar, innovar o 
mejorar la realización de las funciones y la prestación de los servicios públicos. 

Beneficiarios : Tanto personas individuales como equipos de trabajo conformados al efecto, 
de nacionalidad de los Estados miembros de la Unión Europea. La modalidad B) está dirigida a 
empleados públicos del Gobierno de Cantabria, de la Administración General del Estado en 
Cantabria, y las Administraciones Locales del Territorio  de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de octubre de 2007. 
www.cearconline.com
 
Organismo: PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR (IMHE) DE LA OCDE EN COLABORACIÓN CON: GENERALITAT VALENCIANA – 
MEC – FUNDACIÓN CYD – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Denominación: Conferencia de alto nivel de la OCDE con motivo de la publicación de un 
nuevo macroetudio sobre cómo la educación superior puede contribuir al desarrollo regional: 
“La educación superior y las regiones”. 
Fecha y lugar de celebración: Del 19 al 21 de septiembre de 2007 en la Universidad 
Politécnica de Valencia. Campus de Vera (VALENCIA) 
Observaciones: 
− Para más información sobre matrícula, inscripción, alojamiento y desplazamiento:  

www.oecd.org/edu/imhe/valencia 
− Para más información sobre el proyecto de estudio de la OCDE: 

www.oecd.org/edu/higher/regionaldevelopment
 
Organismo: FUNDACIÓN MAX AUB 
Denominación: Convocatoria de becas de investigación Max Aub “Hablo como hombre”. 
Beneficiarios: Podrán optar todas aquellas personas que sean licenciados, doctores 
universitarios o con suficiente aval científico a criterio del Jurado, de cualquier nacionalidad. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de diciembre de 2007. 
www.maxaub.org
 
Organismo: FUNDACIÓN INSTITUTO DE VICTIMOLOGÍA (FIV) 
Denominación: Convocatoria del Premio FIV de investigación en victimología. 
Beneficiarios: Personas o equipos de personas que hayan contribuido significativamente en el 
desarrollo de la victimología. Los trabajos que opten al premio podrán haber sido desarrollados 
a partir del conocimiento generado tanto en el ámbito académico y universitario, como en el 
mundo institucional. 
Plazo de presentación: Hasta el 30 de enero de 2008. 
www.institutodevictimologia.com
 

http://www.mec.es/universidades/bme/index.html
http://www.fulbright.es/book/view/286
http://www.cearconline.com/
http://www.oecd.org/edu/imhe/valencia
http://www.oecd.org/edu/higher/regionaldevelopment
http://www.maxaub.org/
http://www.institutodevictimologia.com/
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Organismo: FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD, DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE 
SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
Denominación: Convocatoria para cubrir el puesto de Director/a del Departamento de Células 
Troncales del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER). 
Beneficiarios (perfil buscado): Científicos/as de reconocido prestigio internacional en el 
ámbito de la Medicina Regenerativa y Terapia Celular especializada en células troncales 
adultas, fetales y/o embrionarias, con conocimientos y experiencia acreditada en mecanismos 
celulares y moleculares de los procesos de diferenciación, proliferación y reprogramación 
celular, en células de mamífero (incluyendo células humanas) y en el ensayo en modelos 
animales. Se valorará muy positivamente la experiencia en gestión de la investigación y en la 
dirección de personal investigador.  
Plazo de presentación: Hasta las 13:00 h del 15 de julio de 2007. 
www.cabimer.es , www.fundacionprogresoysalud.org , www.isscr.org
 
Organismo: ASOCIACIÓN CULTURAL EL PATIAZ 
Denominación: Convocatoria de las VII Becas de Investigación de la Asociación Cultural “El 
Patiaz”. Año 2007. 
Modalidades: 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: 
− Beca de Investigación “Villa de Tauste”.- Investigación libre: Temas de interés histórico, 

económico, artístico, medioambiental, paisajístico, folclórico, etc. 
− Beca de Investigación “Januario Uberte”.- Investigación de archivos: Corpus documental 

(investigación inédita en archivos oficiales y particulares) 
Plazo de presentación: Antes del 30 de septiembre de 2007. 
www.elpatiaz.es
 
Organismo: CENTRE DE REGULACIÓ GENÓMICA (CRG) – GRUPO NOVARTIS 
Denominación: 6ª Convocatoria de Becas Postdoctorales en Investigación Genómica. 
Requisitos: Los candidatos deberán ser de nacionalidad española y estar en posesión del 
título de doctor, tener experiencia investigadora acreditada en una institución reconocida, 
española o extranjera, conocimiento suficiente del idioma inglés y ser tutor o co-autor de la 
menos 3 artículos en revistas incluidas en el “Sciencie Citation Index”. 
Plazo de presentación: Antes del 1 de septiembre de 2007. 
www.crg.es , www.novartis.es
 
Organismo: IIR ESPAÑA.- CONGRESOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS PARA 
DIRECTIVOS 
Denominación: Realización de la conferencia “Planificación, Gestión y Financiación de 
Proyectos  de I+D+i”. 
Fecha y lugar de celebración: Madrid, 26 y 27 de septiembre de 2007; Hotel NH Eurobuilding 
www.iir.es
 
Organismo: FUNDACIÓN BBVA 
Denominación: Convocatoria de concesión de los Premios a la Conservación de la 
Biodiversidad. 
Modalidades: 
a) Premio Fundación BBVA a la Investigación Científica en Ecología y Biología de la 

Conservación 2007. 
b) Premio Fundación BBVA a las actuaciones en conservación de la Biodiversidad en América 

Latina 2007. 
c) Premio Fundación BBVA a la difusión del Conocimiento y Sensibilización en Conservación 

de la Biodiversidad 2007. 
Beneficiarios:  
Modalidad a) 
Los candidatos serán investigadores de cualquier país que demuestren haber contribuido de 
forma particularmente sobresaliente al avance del conocimiento científico teórico, metedológico 
y/o empírico en los campos de la Ecología y/o de la Biología de la Conservación. 
Modalidad b) 
Los candidatos serán entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro de cualquier país, que 
cumplan los siguientes requisitos: 
− Estar legalmente constituidas con anterioridad al año 2000. 

http://www.cabimer.es/
http://www.fundacionprogresoysalud.org/
http://www.isscr.org/
http://www.elpatiaz.es/
http://www.crg.es/
http://www.novartis.es/
http://www.iir.es/
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− Ser objetivo institucional la realización de actividades relacionadas con la conservación de la 

biodiversidad y el medio ambiente. 
Modalidad c) 
Los candidatos serán personas físicas de nacionalidad española o personas jurídicas públicas 
o privadas sin ánimo de lucro y con sede en España; en el segundo caso, deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
− Estar leglamente constituidas con anterioridad al año 2000. 
− Contemplar entre sus objetivos institucionales la realización de actividades relacionadas con 

la conservación de la biodiversidad. 
Plazo de presentación: Finaliza el 12 de julio de 2007 a las 14 horas. 
www.fbbva.es
 
Organismo: CÁTEDRA DE INGENIERÍA AMBIENTAL ENRESA.-ESCUELA POLITÉCNICA 
DE CÁCERES.- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
Denominación: 4ª Convocatoria del Premio Monfragüe de Investigación 2007. 
Requisitos:  
− Podrán optar al Premio todos los trabajos de investigación realizados sobre el Parque 

Nacional de Monfragüe y los municipios de su entorno que supongan un avance en el 
conocimiento de sus aspectos sociales, culturales, agrícolas, ganaderos, forestales, 
artesanales, turísticos, económicos, paisajísticos, faunísticos, botánicos, ecológicos, etc. 

− Serán igualmente admitidos los trabajos de investigación que hayan sido realizados en otros 
lugares de España, siempre que aporten aplicaciones directas a alguno de los aspectos 
mencionados en el punto anterior. 

− El trabajo deberá ser realizado, o al menos dirigido, por un doctor. 
Plazo de presentación: Antes del 15 de septiembre de 2007. 
www.unex.es/eweb/catedra
 
Organismo: COMISIÓN DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y CIENTÍFICO ENTRE 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para invitar a especialistas estadounidenses para 
estancias de dos a seis semanas (“Señor Specialists”) 2006/2007. 
Objetivo: Facilitar la colaboración entre una o más instituciones anfitrionas españolas con un 
especialista estadounidense en cualquier campo. Esta colaboración podrá consistir en la 
participación en seminarios de postgrado, asesoramiento profesional o curricular, o consultas 
en equipo de trabajo. 
Requisitos: Ser universidad reconocida por el Estado Español, centro de investigación 
reconocido y, en cualquier caso, contar con programas de Tercer Ciclo. 
Plazo de presentación: Finaliza el 30 de julio de 2007. 
www.fulbright.es, www.cies.org/specialists
 
Organismo: CENTRO DE DESARROLLO  RURAL LA SERENA (CEDER LA SERENA) 
Denominación: Convocatoria de la VII Edición del Premio de Investigación y Creación Literaria 
de La Serena. 
Modalidades: 
− Modalidad A: Investigación histórica, artística, sociológica, económica, y de tradiciones 

populares. 
− Modalidad B: Creación literaria, en cualquiera de sus géneros. 
Beneficiarios: Podrán participar todos los autores que cumplan los siguientes requisitos según 
modalidad: 
− Modalidad A: Estén desarrollando trabajos de investigación sobre la Comarca de La Serena. 
− Modalidad B: Nacidos o vinculados con la Comarca de La Serena. 
Plazo de presentación: El plazo de recepción de originales expira a las 14:00 horas del 1 de 
octubre de 2007. 
www.laserena.org
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fbbva.es/
http://www.unex.es/eweb/catedra
http://www.fulbright.es/
http://www.cies.org/specialists
http://%20www.laserena.org/
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Noticias de Investigación 
 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas para la realización de 
acciones complementarias, con la finalidad de facilitar la colaboración de investigadores 
españoles con investigadores del Instituto Nacional de Física Nuclear y Física de Partículas de 
la República Francesa, el Instituto Nacional de Física Nuclear de la República Italiana y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de la República Portuguesa. 
BOE-22/06/2007 
 
RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudican estancias breves en el extranjero y en España a personal 
investigador en formación de beca o contrato del programa nacional de formación de 
profesorado universitario para el año 2007. 
BOE-20/06/2007 
 
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden ayudas complementarias para estancias breves en 
España y en el extranjero correspondientes a los beneficiarios de ayudas predoctorales de 
formación de personal investigador. 
BOE-18/06/2007 
 
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas 
de Investigación Científica y Tecnológica entre España y Hungría, para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. 
BOE-16/06/2007 
 
RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se modifica la naturaleza jurídica y se actualizan las dotaciones de la 
ayuda de “Estancias de jóvenes doctores extranjeros en estancias posdoctorales en España” 
concedida por Resolución de 3 de abril de 2006. 
BOE-12/06/2007 
 
RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores en la de 23 de marzo de 2007, por la que se 
modifican las ayudas para estancias de jóvenes doctores extranjeros en estancias 
postdoctorales en España, concedidas por Resolución de 26 de mayo de 2006. 
BOE-12/06/2007 
 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de junio de 2007, de la Dirección General de 
Emigración, por la que se convocan las ayudas del Programa de Proyectos e Investigación de 
la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo. 
BOR-19/06/2007 
 
RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se establece 
un Programa para favorecer la incorporación de grupos de investigación en las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud, en el marco de la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología con 
horizonte 2015. 
BOR-21/06/2007 
 
ORDEN FOM/1838/2007, de 30 de mayo, por la que se conceden las ayudas a los proyectos 
de investigación sobre temas de infraestructuras, convocatoria de 2006. 
BOR-21/06/2007 
 
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2007, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas, por la que se publican las ayudas concedidas a proyectos de investigación del Centro 
de Estudios Históricos de Obras Públicas u Urbanismo, en su convocatoria para el año 2007. 
BOR-21/06/2007 
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RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se 
conceden becas para la formación de licenciados como comunicadores científicos en el campo 
de la astrofísica y áreas afines, convocadas por Resolución de 6 de febrero de 2007. 
BOR-21/06/2007 
 
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2007, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración suscrito con la 
Comunidad de Madrid, para el desarrollo del plan de formación de auxiliares técnicos de 
investigación Finnova 2006. 
BOE-20/06/2007 
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