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- Convocatoria Propias 
 
Organismo: U.R. - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
Denominación: Ayudas para la organización de Congresos y Reuniones científicas. Convocatoria 2000. 
Requisitos: Congresos y reuniones científicas de especial interés y calidad que se celebren en la U.R. 
Plazo de presentación: Carácter abierto; si bien las solicitudes habrán de presentarse con una antelación 
mínima de 3 meses a la fecha de celebración. 
Observaciones: Importe máximo 500.000 ptas. para Congresos y 300.000 ptas. para reuniones 
científicas. 
Web: http://www.unirioja.es 
 
Organismo: U.R. - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
Denominación: Ayudas para la realización de tesis doctorales en la U.R. Convocatoria 2000. 
Requisitos: Titulados superiores que tengan la condición de becarios FPI u homologados o profesores no 
doctores de la U.R. que desarrollen una actividad dirigida a la realización de su tesis doctoral en un 
Departamento de la U.R. Excepcionalmente podrán admitirse aquellas solicitudes de las personas 
referidas, que realicen una actividad investigadora dirigida a la realización de su tesis doctoral en un 
departamento no existente en la U.R. 
Plazo de presentación: Antes del día 7 de abril de 2000. 
Observaciones: Cuantía máxima 250.000 ptas. 
Web: http://www.unirioja.es 
 
Organismo: : U.R. - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
Denominación: Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación en la U.R. Convocatoria 2000. 
Requisitos: Equipos de investigación que estén desarrollando o vayan a iniciar el desarrollo de un 
Proyecto de Investigación en un Departamento de la U.R. 
Plazo de presentación: Antes del día 17 de abril de 2000. 
Observaciones: El investigador principal habrá de tener el grado de doctor y pertenecer a la U.R. 
Modalidad A: Equipos de investigación de reciente creación y/o iniciación. Cuantía máxima 500.000 
ptas. 
Modalidad B: Equipos de investigación consolidados. Cuantía máxima 1.000.000 ptas. 
Web: http://www.unirioja.es 
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Organismo: U.R. - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
Denominación: Bolsas de viaje para presentación de comunicaciones y ponencias en Congresos 
subvencionadas por Caja Rioja. Convocatoria 2000. 
Requisitos: Profesores y becarios ( y homologados) de la U.R. que tengan formalmente aceptada una 
ponencia o comunicación en un congreso científico. 
Plazo de presentación: Carácter abierto, si bien habrá de presentarse con una antelación mínima de 40 
días a la fecha de celebración si se desea recibir, dentro de las disponibilidades presupuestarias, anticipo. 
Observaciones: Cada solicitante podrá disfrutar de una sola ayuda anual. Cuantía: no será superior a 
200.000 ptas, si el evento se celebra fuera de España y de 100.000 ptas. si se celebra en España. 
Web: http://www.unirioja.es 
 
Organismo: : U.R. - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN. 
Denominación: Becas de apoyo a la investigación en determinados departamentos universitarios para 
titulados de la U.R. Convocatoria 2000. 
Requisitos: Estudiantes de doctorado de la U.R., que se encuentren cursando sus estudios en uno de 
siguientes departamentos: Química, Agricultura y Alimentación e Ingeniería Mecánica. 
Plazo de presentación: Antes de las 14:00 horas del día 7 de abril de 2000. 
Observaciones: Se convocan 3 becas, una para cada uno de los departamentos citados anteriormente. El 
período de disfrute de la beca concluirá el 30 de diciembre de 2000 en un horario de 15 horas. Dotación 
económica: 50.000 ptas. mensuales. 
Web: http://www.unirioja.es 
 
 
- Convocatorias BOE 
 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 
Denominación: Bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de 
subvenciones del Área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de sus 
organismos adscritos. 
Requisitos: Entidades u organizaciones  no gubernamentales legalmente constituidas, ámbito de 
actuación estatal y sin ánimo de lucro. 
Publicación: BOE de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 08/04/2000. 
Referencia C-9638 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. AGENCIA ESPAÑOLA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. A.E.C.I. 
Denominación: Convocatoria de ayudas para lectores de español en Universidades de Camerún, Costa 
de Marfil, Gabón, Ghana, Madagascar, Senegal, China, Irán, Croacia, Eslovenia, Yugoslavia, Ex 
República Yugoslava de Macedonia (ERYM), Armenia, Bulgaria, Georgia, Kazajstán, Uzbekistán, 
Kirguitán, Rusia, Bielorrusia y Ucrania, curso académico 2000/2001. 
Requisitos: Licenciado en filología. Nacionalidad española. Conocimiento de inglés, francés o la lengua 
de comunicación del país solicitado. Menor de 35 años. 
Publicación: BOE 08-03-2000. 
Plazo de presentación: 9 de abril de 2000. 
Observaciones: Registro General AECI Avda. Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid. Tfno: 915838100. 
Referencia C-9606 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
Denominación: Convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos de I+D en el 
marco de los Programas Nacionales correspondientes a las áreas cientifico-tecnológicas y al área de 
investigación básica no orientada del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2000-2003. 
Requisitos: Centros públicos y privados de I+D, sin ánimo de lucro, los centros tecnológicos y las 
empresas. 
Publicación: BOE de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: P1, P2 y P3 hasta el 17 de abril de 2000 y P4 hasta el 8 de mayo de 2000. 
Observaciones: Se establecen las siguientes modalidades de proyectos: 
P1.- Proyectos de investigación científica, correspondiente al Área de investigación básica no orientada. 
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P2.- Proyecto de investigación básica orientada. 
P3.- Proyecto de investigación aplicada. 
P4.- Proyecto de I+D en cooperación. 
Las modalidades P1, P2, P3, podrán presentar también proyectos coordinados. 
Http://www.seui.mec.es 
Referencia: C- 9620 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y 
desarrollo e innovación tecnológica, a iniciar en el año 2000, en el marco de las Acciones Estratégicas 
del Programa Nacional de Alimentación del Plan Nacional de Investigación Científica e Innovación 
Tecnológica 2000/2003. 
Requisitos: Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro, los centros tecnológicos y empresas  
o agrupación de empresas. 
Publicación: BOE de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 23-04-2000. 
Observaciones: http://www.inia.es 
Referencia C-9662 
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Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y 
desarrollo, a iniciar en el año 2000 en el marco de la acción estratégica de “Conservación de los recursos 
genéticos de interés agroalimentario” del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías agroalimentarias 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-20003. 
Requisitos: Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro. 
Publicación: BOE de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 23-04-2000. 
Observaciones: Los investigadores responsables deberán poseer el título de doctor. 
http://www.inia.es 
Referencia C-9669 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 
Denominación: XII Certamen “Jóvenes Investigadores” 2000. 
Requisitos: Podrán optar los jóvenes españoles y del resto de países de la Unión Europea y Espacio 
Económico Europeo, legalmente establecidos en España que se encuentren en edades comprendidas entre 
los 15 y 19 años, cumplidos estos durante el año 2000. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. 
Publicación: BOE 26 de febrero de 2000. 
Plazo de presentación: 30 de abril de 2000. 
Observaciones: Preinscripción antes del día 30 de abril de 2000, en el Instituto de la Juventud, C/ Ortega 
y Gasset, 71- 28006 Madrid. 
Referencia C-8571 
 
Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA. 
Denominación: Normas de adjudicación de la beca de investigación sobre fondos patrimoniales, 
historico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval (Fundación Alvargonzález, año 2000). 
Requisitos: Españoles sin límite de edad. 
Publicación: BOE 14 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 15 de mayo de 2000. 
Referencia C-10482 
 
Organismo: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica en el marco del Programa Nacional de Medio Ambiente del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Investigación Tecnológica  2000-20003. 
Requisitos: Centros públicos y privados sin ánimo de lucro, centros tecnológicos y las empresas. 
Publicación: BOE de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 09/06/2000 
Observaciones: Se establecen dos modalidades: 
A) Proyectos de I+D: proyectos de investigación básica orientada. 
 proyectos de investigación aplicada. 
B) Proyectos de I+D+I:  proyectos de desarrollo tecnológico. 
 proyectos de demostración tecnológica. 
Se pondrán presentar proyectos coordinados. Duración 3 años.  
http://www.mma.es 
Referencia C-9683 
 
Organismo: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA 
Denominación: PremioBartolomé de las Casas 2000. 
Requisitos: Cualquier persona o institución, del ámbito iberoamericano, propuesta de acuerdo con las 
bases. 
Publicación: BOE de 26 de febrero de 2000. 
Plazo de presentación: 30-08-2000. 
Observaciones: Las propuestas deberán remitirse por quintuplicado a: Casa de América, Paseo de 
Recoletos, 2, 28001 Madrid. 
Referencia C-8521 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 

 



BIUR 20 de marzo de 2000 5 

Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones especiales en el marco del 
Programa Nacional de Difusión de la Ciencia y la Tecnología, del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo  e Innovación Tecnológica 2000-2003. 
Requisitos: Centros públicos y privados de I+D y centros tecnológicos con personalidad jurídica propia. 
Publicación: BOE  de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 30-09-2000. 
Observaciones: http://www.cicyt.es 
Referencia C-9672 
 
Organismo: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
Denominación: Premio Menéndez Pidal. 
Requisitos: Deberán ser obras inéditas y no premiadas anteriormente en otros certámenes. Los trabajos, 
necesariamente escritos en castellano, se presentarán por triplicado. 
Publicación: BOE de 22 de febrero de 2000. 
Plazo de Presentación: 22-12-2000. 
Referencia C-7886 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones especiales, en el marco de acciones 
estratégicas del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2000/2003 gestionadas por el I.N.I.A. 
Requisitos: Entes públicos o privados sin finalidad de lucro, con finalidad investigadora final. 
Publicación: BOE de 08 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: Abierto hasta la publicación de la siguiente convocatoria. 
Observaciones: http://www.inia.es 
Referencia C-9667 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones especiales, en el marco de los 
Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2000/2003. 
Requisitos: Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro, centros tecnológicos y las unidades 
de interfaz. 
Publicación: BOE de 8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: Abierta hasta la publicación de la próxima convocatoria. 
Observaciones: http://www.suie.mec.es 
Referencia C-9617 
 
Organismo: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 
Denominación: Concesión de ayudas para la realización de acciones especiales a gestionar por la 
Oficina de Ciencia y Tecnología en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2000-2003. 
Requisitos: Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro y centros tecnológicos con 
personalidad jurídica propia. 
Publicación: BOE  8 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: la convocatoria permanecerá abierta hasta la publicación de una nueva 
convocatoria. 
Observaciones: http://cicyt.es 
Referencia C-9675 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 
Denominación: Bases reguladoras de la concesión de 84 subvenciones para la participación de los 
Departamentos, Seminarios de las Universidades públicas o privadas, Institutos, Asociaciones y 
Fundaciones universitarias, Organizaciones no gubernamentales y Entidades sociales en la sesión especial 
de la Asamblea General de Naciones Unidas “La mujer en el año 2000: Igualdad entre los géneros, 
desarrollo y paz para el siglo XXI. 
Publicación: B.O.O. de 17 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 04/04/2000. 
Observaciones: La sesión especial se celebrará en Nueva York. (5-9 de junio de 2000). 
Referencia C-11314. 

 



BIUR 20 de marzo de 2000 6 

 
Organismo: MINISTERIO DE FOMENTO. 
Denominación: Convocatoria del XIX concurso público para la adjudicación de “Ayudas a la 
Investigación 2000 sobre temas de infraestructuras y transportes”. 
Requisitos: Podrán participar las personas jurídicas, asociaciones o instituciones que se propongan 
realizar investigaciones sobre las siguientes líneas de estudio:  
a) Intermovilidad y actividad logística en el transporte. 
b) Innovación en la gestión del transporte mediante el uso de la telemática y Sistemas Inteligentes de 
Transportes (ITS). 
Publicación: 17 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 06/04/2000. 
Referencia: C-11292.  
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Convocatorias BOR 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL. 
Denominación: Beca de formación de Técnico Agrario sobre Proyectos y Obras de Desarrollo Rural. 
Requisitos:  Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Técnico Agrícola con nacionalidad  española y en 
desempleo. 
Publicación: BOR 4 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 20-03-2000. 
Observaciones: Duración de la beca hasta el 31 de diciembre de 2000, susceptible de prórroga, hasta un 
máximo de tres años. 
Referencia C-908 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL. 
Denominación: Beca de Formación de Personal Investigador Agrario y las relaciones de los Operadores 
Económicos en el sector de la patata. 
Requisitos: Titulados  medios o superiores  con nacionalidad española y  en situación de desempleo. 
Publicación: BOR de 4 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: 20-03-2000. 
Observaciones: Duración de la beca hasta el 31 de diciembre de 2000, susceptible de prórroga, hasta un 
máximo de tres años. 
Referencia C-910 
 
 
 
- Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas IDT para el programa específico de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Incremento del potencial humano de 
investigación y la base de conocimientos socioeconómicos”. Concienciación de la población con respecto 
a la ciencia y a la tecnología. 
Requisitos: Investigadores. 
Publicación: D.O.C.E 15 de enero de 2000. 
Plazo de presentación: 15 de abril de 2000. 
Observaciones: Las propuestas se enviarán a la Comisión Europea, Recepción de propuestas (ORBN 8), 
Rue de la Loi / Weststraat 200, B-1049 Bruxelles / Brussel. 
Referencia C-C.12/09 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT para el programa específico 
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre “Incremento del potencial humano de 
investigación y de la base de conocimiento socioeconómicos”. 
Requisitos: Investigadores. 
Publicación: DOCE 15 de enero de 2000. 
Plazo de presentación: 28 de abril de 2000. 
Observaciones: Las propuestas se podrán presentar por correo, preferiblemente certificado y se enviará a 
la Comisión Europea Ref. IHP-KA1-00-1, The Research Proposal Office (ORBN 8) Rue de la 
Loi/Weststraat 200, B-1049 Bruxelles /Brussel. 
Referencia C-C.12/12 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Tercera convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del programa 
específico de investigación, desarrollo tecnológico sobre “Energía, medio ambiente y desarrollo 
sostenible”. (1998-2002) 
Plazo de presentación:  
 Acciones de costes compartidos: 31-05-2000 
 Acciones concertadas y redes temáticas: 31-05-2000 y 01-09-2000 
Observaciones: Más información en http://www.cordis.lu/fp5/src/t-4.htm 
Referencia C-C.73/9 
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- Otras convocatorias 
 
 
Organismo: FUNDACIÓN VALENCIANA DE ESTUDIOS AVANZADOS 
Denominación: Premios Rey Jaime I, de Economía. 
Requisitos: Cualquier persona que haya efectuado la mayor parte de su tarea profesional en España, y 
tenga allí su residencia. Los candidatos  de años anteriores podrán presentar de nuevo su candidatura  
actualizando su currículum. 
Publicación: Centro de Información Administrativa, 15-02-2000. 
Plazo de presentación: 15-03-2000. 
Observaciones: Los candidatos podrán ser propuestos por investigadores, universidades, colegios 
profesionales, etc. Información: Sede de la Fundación, C/Pintor López, 7 (46003 Valencia). Tfno: 96-
3920604/03. 
 
 
Organismo: FULBRIGHT 
Denominación: Un puesto de profesor visitante dentro del programa Scholar-in-Residence. 
Requisitos: Licenciatura. Dos años de experiencia docente. Inglés oral y escrito excelente. 
Publicación: Comisión de Intercambio Cultural Educativo y Científico entre España y los Estados 
Unidos de América. 
Plazo de presentación: 20-03-2000 
Observaciones: Tfno: 91-7027000, ext. 212 ó 202.  
http://www.fulbrigth.es/comision/becas/sir.htm 
 
Organismo: ESCUELA SUPERIOR DE GESTIÓN COMERCIAL Y MÁRKETING (CAJA 
INMACULADA) 
Denominación: Certamen de investigación  sobre el marketing. 
Requisitos: Dos modalidades:  
A) investigadores de gestión comercial y marketing en el ámbito territorial de la comunidad de Aragón;  
B) investigación sobre marketing educativo, sin limitación de ámbito especial dentro de España. 
Publicación: Centro de Información Administrativa, 15-02-2000. 
Plazo de presentación: 10-04-2000. 
Observaciones: Información: Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing, Avda. De 
Valdenigrales, s/n (28223 Pozuelo de Alarcón), Madrid, Tfno: 91-3527716, ext.260. E-Mail: 
mk.mad@esic.es. 
 
Organismo: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE 
CONTABILIDAD. 
Denominación: Certamen “Carlos Cubillo Valverde”, sobre investigación contable. 
Requisitos: Trabajos inéditos que versarán sobre un tema de investigación contable elegido libremente 
por el autor/autores. La extensión no excederá de 250 páginas tamaño Din A4. Se entregarán ocho 
ejemplares del mismo. 
Publicación: Centro de Información Administrativa, 15-02-2000. 
Plazo de presentación: 15-04-2000. 
Observaciones: Información: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Campus de la Cartuja 
(18071) Granada. Tfno: 958-243704. 
 
 
Organismo: FUNDACIÓN RAMÓN ARECES 
Denominación: Becas para ampliación de estudios en universidades y centros de investigación en el 
extranjero, en el campo de las Ciencias de la Naturaleza. 
Requisitos: Doctores por una universidad española o extranjera, preferencia para los que obtuvieron el 
grado entre 1996 y 2000. Han de estar matriculados en un centro extranjero para el curso 2000-2001, 
conocimiento del idioma del país de destino. 
Plazo de presentación: 28 de abril de 2000. 
Observaciones: Solicitudes: C/ Vitruvio, 5 - 28006 Madrid. Tel.: 91-563 07 99. 
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Organismo: CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA 
Denominación: Premio “Jaén 2000”, de Investigación. 
Requisitos: Investigadores de cualquier nacionalidad, presentando ensayos que versen sobre el 
crecimiento económico y  desarrollo de la provincia de Jaén al inicio del siglo XXI. Extensión máxima, 
250 folios. 
Publicación: Centro de Información Administrativa, 15-02-2000. 
Plazo de presentación: 30-04-2000. 
Observaciones: Información: Obra Social de la Caja de Ahorros de Granada, C/Reyes Católicos, 51 
(18001 Granada). Tfno: 958-223687. 
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Organismo: EXCMO. AYUNTAMIENTO. DE CAMPANARIO (BADAJOZ) 
Denominación: III Premio de Investigación Bibliográfica “Bartolomé José Gallardo” 2000. 
Requisitos: Podrán participar todos los autores, cualquiera que sea su nacionalidad, con obras escritas en 
castellano. 
Premio: 1.000.000 pts. 
Plazo de presentación: 14 horas del 27 de mayo de 2000. 
 
 
Organismo: FUNDACIÓN BBV 
Denominación: Programa Cátedra FBBV. 
Requisitos: Dirigida a la incorporación de investigadores perteneciente a cualquier  área del saber. 
Publicación: 1 de enero  de 2000. 
Plazo de presentación: 31-12-2000. 
Observaciones: Más información en www.fbbv.es. 
 
 
Organismo: INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID - ICMM. 
Denominación: Convocatoria de una beca del Subprograma de Formación de Investigadores/Promoción 
General del Conocimiento. 
Requisitos: Licenciados en Química, con expediente mínimo 1.5,  para la realización de la tesis doctoral. 
Se asignará al proyecto “Preparación y propiedades magnéticas de nanopartículas de hierro dopado”.  
Publicación: Centro de Información Administrativa, 26- 01-2000. 
Plazo de presentación: Sin determinar. 
Observaciones: Contactar con el Instituto de Ciencias de Materiales (Carlos J. Serna). Tfno: 91-3349077. 
E-Mail: cjserna@icmm.cisic.es.  
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-Noticias de Investigación 
 
 
• Actualización de cuantías de las subvenciones para la contratación de Doctores y Tecnólogos dentro 

del programa nacional de Formación de Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico. (B.O.E 28 de febrero de 2000). 

Referencia I-8605 
 
• Ampliación del plazo de solicitudes, hasta el 31 de marzo de 2000, de ayudas para estancias breves 

en España y en el extranjero de becarios del Programa de Formación de Personal Investigador (BOE 2 
marzo de 2000). 

Referencia I-9003 
 
• Nombramiento de los miembros de los diferentes Comités encargados de asesorar a la Comisión 

Nacional en su labor evaluadora. (BOE 25 febrero de 2000). 
Referencia I-8395 
 
• Nombramiento de los miembros de los grupos de expertos que asistirán a la Comisión Euratom en 

relación con el contenido y la orientación de las acciones claves en el ámbito de la Investigación y el 
Desarrollo Tecnológico. (DOCE 3 de marzo de 2000). 

Referencia I-C61/4 
 
• Decisión del Consejo por la que se nombra un miembro neerlandés del Comité económico y social, 

Euratom (DOCE 07-03-2000). 
Referencia I-L60/22. 
 
• Información relativa a las convocatorias de propuestas de acciones indirectas de I.D.T. para el 

programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre la energía, medio 
ambiente y desarrollo sostenible -1998/2002-. (DOCE 08/03/2000). 

Referencia I-C66/12 
 
• Ayudas para el Subprograma de “Estancias de Investigadores Españoles en Centros de Investigación 

Españoles y Extranjeros” y, dentro del Programa “Salvador de Madariaga”, en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia, así como las ayudas previstas en el Acuerdo entre la Secretaría de 
Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo y la Royal Society de Londres, para el 
intercambio temporal de personal docente o investigador. (BOE 14-3-2000). 

Referencia I-10485 
 
• Modificación de la convocatoria de acciones indirectas de IDT continuamente abierta para el progama 

específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración sobre energía, medio ambiente y 
desarrollo sostenible. (1998-2002). 

Referencia I-C.73/12 
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• Resolución 191/00 de 8 de marzo del Rector de la Universidad de La Rioja por la que se adjudica una 
Beca de Investigación con cargo al Proyecto de Investigación "Desarrollo Cognitivo e Inhibición: 
Prevención e intervención en La Rioja" 

Referencia I-191/00 
 
• Convocatoria de propuestas de acciones de IDT para el programa específico de investigación, 

desarrollo tecnológico y demostración sobre “Consolidación del papel internacional de la 
investigación comunitaria”. (1998-2002). 

Web: http://www.cordis.lu/fp/5 
Referencia C.74/7 
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