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Convocatorias UR 
 
Organismo: UR - VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
Denominación: Bolsas de viaje para presentación de Comunicaciones y Ponencias en 
Congresos subvencionadas por CAJARIOJA. Convocatoria 2003. 
Requisitos: Profesores y becarios FPI (y homologados) de la UR que tengan 
formalmente aceptada una ponencia o comunicación en un congreso científico. 
Plazo de presentación: Convocatoria abierta hasta el 20 de diciembre de 2003. 
Observaciones: Cada solicitante podrá disfrutar de una sola ayuda anual. Cuantía: no 
será superior a 1.202 euros, si el evento se celebra fuera de España y de 601 euros si se 
celebra en España. 
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 certificación firmada por el responsable del Congreso, así como los 
justificantes de los gastos correspondientes. 
http://www.unirioja.es
 
Organismo: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Denominación: Ayudas para estancias en el extranjero y Bolsas de Ayuda. 
Convocatoria 2003. 
Requisitos: Profesores de la Universidad de La Rioja. 
Plazo de presentación: Con una antelación de dos meses a la fecha de salida. 
Observaciones: Tipos: 
Acción I - Estancias anuales. 
Acción II - Estancias semestrales. 
Acción III - Otras estancias. 
http://www.unirioja.es

http://www.unirioja.es/
http://www.unirioja.es/
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Convocatorias BOE 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de actuaciones incluidas 
dentro del Programa Nacional de Difusión y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 
del Plan Nacional de Investigación Científica y la Tecnología del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. 
Tipos de actuación:  
- Elaboración de material científico y tecnológico de divulgación y de difusión. 
- Actuaciones específicas de difusión y divulgación de avances científicos y 

tecnológicos dirigidos a la sociedad. 
- Apoyo al periodismo científico y tecnológico de divulgación. 
- Realización de actividades dentro de la Semana de la Ciencia y la Tecnología de 

2003. 
Beneficiarios: Podrán Universidades públicas, Universidades privadas, Organismos 
públicos de investigación y Centros tecnológicos. 
Fecha de publicación: BOE de 25 de abril de 2003. 
Plazo de presentación: 31/05/2003. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-16174 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de Proyectos Integrados de 
I+D destinados a cumplir objetivos singulares dentro de la Acción Estratégica de 
Genómica y Proteómica en el ámbito del Plan Nacional de Investigación científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. 
Beneficiarios: Universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación, 
Universidades privadas y Centros de Innovación y Tecnología. 
Requisitos: Los investigadores responsables deberán poseer el título de doctor y tener 
formalizada su vinculación estatutaria o contrato contractual con la entidad solicitante. 
Fecha de publicación: BOE de 8 de mayo de 2003. 
Plazo de presentación: 30/06/2003. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-17585 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de los Premios Nacionales de Investigación “Enrique 
Moles”, “Julio Rey Pastor”, “ Alejandro Malaspina” y “Juan de la Cierva”, 
correspondientes al año 2003. 
Requisitos: Podrán participar cualquier investigador de nacionalidad española que haya 
contribuido con una investigación relevante al progreso de la ciencia, las humanidades, 
las ciencias sociales, la tecnología o las ciencias de la salud, independientemente del 
país donde aquélla se haya llevado a cabo. Deberán estar en activo y dedicándose a la 
investigación, desarrollando dentro de su especialidad una labor altamente significativa 
y reconocida internacionalmente. 
Fecha de publicación: BOE de 7 de mayo de 2003. 
Plazo de presentación: 06/06/2003. 
Referencia C-17416 
 
 

http://www.mcyt.es/
http://www.mcyt.es/
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Organismo: MINISTERIO DE EDCUACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Denominación: Convocatoria del concurso para la concesión del vigésimo segundo 
Premio de Investigación Cultural “Marqués de Lozoya”, correspondiente a 2003. 
Requisitos: Los trabajos podrán versar sobre cualesquiera de los aspectos 
conformadores de las culturas de los pueblos de España. 
Fecha de publicación: BOE de 14 de abril de 2003. 
Plazo de presentación: 16/08/2003. 
Referencia C-14716 
 
Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de subvenciones públicas destinadas a fomentar la 
realización de actividades y seminarios, en el ámbito de la Universidad, relacionados 
con las áreas de competencia del Instituto de la Mujer. 
Requisitos: Podrán solicitar Universidades públicas, Universidades privadas, 
Asociaciones, Entidades y Fundaciones del ámbito universitario. 
Fecha de publicación: BOE de 12 de mayo de 2003. 
Plazo de presentación: 12/06/2003. 
Observaciones: http://www.mtas.es/mujer
Referencia C-18189 
 
Organismo: MINISTERIO DE HACIENDA 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación de personal investigador 
“Cátedra D. Antonio Flores de Lemus de Economía del Sector Público y Derecho 
Económico”.  
Requisitos: Ser licenciado universitario o titulación equivalente en Ciencias 
Económicas o Administración y Dirección de Empresas o Derecho en fecha posterior al 
1 de enero de 2000 y estar matriculado como estudiante de tercer ciclo. 
Fecha de publicación: BOE de 18 de abril de 2003. 
Plazo de presentación: 30/06/2003. 
Referencia C-15280 
 
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Denominación: Convocatoria del IV Premio “Jacumar” de investigación en acuicultura. 
Requisitos: Podrán optar todos los equipos de investigación que efectúen sus trabajos 
en centros de investigación, públicos o privados. 
Dotación: 15.025 euros. 
Fecha de publicación: BOE de 28 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 30/06/2003. 
Referencia C-12274 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del II Premio “Andrés Bello” para trabajos de estudio e 
investigación sobre las reformas en las Administraciones Públicas Iberoamericanas. 
Requisitos: Podrán participar tanto personas individuales como equipos de trabajo de 
nacionalidad de los Estados miembros de la Comunidad Europea y de los Países de 
Iberoamérica. 
Dotación: 6.010,12 euros. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 19/09/2003. 
Referencia C-9608 
 

http://www.mtas.es/mujer
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Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del III Premio “Fermín Abella y Blave” para trabajos de 
estudio e investigación sobre la reforma administrativa en la Administración Local. 
Requisitos: Podrán participar tanto personas individuales como equipos de trabajo de 
nacionalidad de los Estados miembros de la Comunidad Europea y de los Países de 
Iberoamérica. 
Dotación: 6.010,12 euros. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 19/09/2003. 
Referencia C-9610 
 
Organismo: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Convocatoria del III Premio “Marcelo Martínez Acubilla” para trabajos 
de estudio e investigación sobre la reforma administrativa en la Administración General 
del Estado. 
Requisitos: Podrán participar tanto personas individuales como equipos de trabajo de 
nacionalidad de los Estados miembros de la Comunidad Europea y de los Países de 
Iberoamérica. 
Dotación: 6.010,12 euros. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 19/09/2003. 
Referencia C-9612 
 
Organismo: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Denominación: Convocatoria del Premio “Rafael Martínez Emperador”, del Consejo 
General de Poder Judicial. 
Tema: “El tratamiento de la violencia de género en el derecho comparado. Su 
proyección en la práctica judicial y contribución a su erradicación”. 
Requisitos: Podrán participar todos los juristas españoles. 
Fecha de publicación: BOE de 26 de febrero de 2003. 
Plazo de presentación: 31/10/2003. 
Referencia C-7741 
 
Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
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. 
Fecha de publicación: BOE de 8 de marzo de 2001. 
Plazo de presentación: Abierta hasta la publicación de la próxima convocatoria. 
Observaciones: http://www.seui.mec.es
Referencia C-9617 
 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Denominación: Convocatoria de ayudas para la realización de acciones especiales, 
entre otras: Participación en programas internacionales, creación de redes temáticas, 
organización de congresos, seminarios y jornadas, estudios del sistema de ciencia-
tecnología-empresa y acciones de política científico-tecnológica. 
 

http://www.seui.mec.es/
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Requisitos: Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas la Universidades 
públicas, los Organismos Públicos de Investigación, las Universidades y otras entidades 
privadas con capacidad y actividad en acciones I+D y los Centros de Innovación y 
Tecnología. 
Fecha de publicación: BOE de 11 de junio de 2002. 
Plazo de presentación: 30/06/2003. 
Observaciones: http://www.mcyt.es
Referencia C-21013 
 
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. 
Fecha de publicación: BOE de 2 de marzo de 2000. 
Plazo de presentación: La convocatoria permanecerá abierta hasta la publicación de 
una nueva convocatoria. 
Observaciones: http://www.cicyt.es
Referencia C-9675 
 
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 INIA. 
Requisitos: Entes públicos o privados sin finalidad de lucro, con finalidad 
investigadora final. 
Fecha de publicación: BOE de 13 de junio de 2001. 
Plazo de presentación: Abierta hasta la publicación de la siguiente convocatoria. 
Observaciones: http://www.inia.es
Referencia C-9667 
 

http://www.mcyt.es/
http://www.cicyt.es/
http://www.inia.es/
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Organismo: CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
Denominación: Convocatoria de becas para realizar estudios técnicos y de 
investigación en materia de salud. 
Requisitos: Estar en posesión de título universitario superior y hallarse inscrito en el 
Registro de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
Fecha de publicación: BOR de 26 de abril de 2003. 
Plazo de presentación: 26/05/2003. 
Referencia C-2073 
 
Organismo: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO 
RURAL 
Denominación: Convocatoria de una beca de formación de personal técnico para el 
estudio, desde el punto de vista económico, de los mercados agrarios nacionales e 
internacionales. 
Requisitos: Estar en posesión de titulación de grado medio o superior y estar en 
situación de desempleo. 
Fecha de publicación: BOR de 15 de mayo de 2003. 
Plazo de presentación: 30/05/2003. 
Referencia C-2402 
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Convocatorias DOCE 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria dirigida a personas físicas para la creación de una base de 
datos de expertos independientes que puedan asistir a los servicios de la Comisión en 
tareas relacionadas con la ejecución del sexto programa marco de investigación y 
desarrollo tecnológico IDT (2002-2006). 
Requisitos: La Comisión invita a las personas físicas interesadas a presentar su propia 
candidatura como expertos independientes potenciales para ser incluidos en la base de 
datos de expertos para el sexto programa marco. Los expertos independientes 
potenciales deberán poseer la capacidad y los conocimientos adecuados en relación con 
las áreas de actividad en las que podría solicitarse su asistencia. 
Fecha de publicación: DOCE de 4 de diciembre de 2002. 
Plazo de presentación: 31/12/2006. 
Observaciones: http://emmfp6.cordis.lu/
Referencia C-300A/1 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
“Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Fecha de publicación: DOCE de 1 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 8 de octubre de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/rdt2002/science-society/
Referencia C-49/8 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
“Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Fecha de publicación: DOCE de 1 de marzo de 2003. 
Plazo de presentación: 5 de junio de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/rdt2002/science-society/
Referencia C-49/11 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
“Estructuración del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Fecha de publicación: DOCE de 2 de abril de 2003. 
Plazo de presentación: 2 de julio de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/calls/innovation
Referencia C-79/16 
 
Organismo: COMUNIDADES EUROPEAS. 
Denominación: Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del 
programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
“Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación”. 
Fecha de publicación: DOCE de 2 de abril de 2003. 
Plazo de presentación: 26 de junio de 2003 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas). 
Observaciones: http://www.cordis.lu/fp6
Referencia C-79/7 

http://emmfp6.cordis.lu/
http://www.cordis.lu/rdt2002/science-society/
http://www.cordis.lu/rdt2002/science-society/
http://www.cordis.lu/calls/innovation
http://www.cordis.lu/fp6
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Otras convocatorias 
 
Organismo: NOVARTIS 
Denominación: 2ª Convocatoria de Becas Postdoctorales en Genomics Institute of the 
Novartis Research Foundation. 
Plazo de presentación: Antes del 1 de julio de 2003. 
http://novartis.es
 
Organismo: FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO 
Denominación: Convocatoria de quince becas para estudios de postgrado en España 
(curso 2003-2004) y en el extranjero(2004-2005), para estudiantes españoles. 
Áreas: Economía, derecho, empresa, política, relaciones internacionales, medios de 
comunicación h enseñanza. 
Requisitos: Ser Licenciado o tener titulación superior. 
Plazo de presentación: Hasta las 14.00 horas del día 31 de mayo de 2003. 
http://www.fundacionrafaeldelpino.es
 
Organismo: CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD 
Denominación: IV Convocatoria de Becas de investigación: Cerveza, Salud y 
Nutrición. 
Requisitos: Estudiantes de último curso de licenciatura de cualquier carrera 
universitaria de ciencias o de un curso de postgrado, siempre que se trate de centros de 
enseñanza superior de las universidades españolas y/ o Licenciados y titulados 
superiores de cualquier carrera de ciencias, siempre que se trate de personas nacidas 
después del 1 de enero de 1973. Los solicitantes deberán contar con un director de 
proyecto perteneciente a una universidad o centro de investigación español. 
Plazo de presentación: Hasta el 15 de noviembre de 2003. 
http://www.cervezaysalud.org
 
Organismo: INSTITUTO DANONE 
Denominación: Décima edición de Becas, Premios y Ayudas de Investigación sobre 
alimentación, nutrición y salud. 
Modalidades y requisitos: 
- 6 Becas bianuales para la investigación científica, dirigida a titulados superiores 

universitarios de U.E. que investiguen, en centros españoles, en el campo de la 
alimentación, la nutrición y la salud en sus ámbitos de investigación básica, 
epidemiológica, clínica o tecnológica. Dotación: 12.000 €. 

- 1 Premio a la trayectoria científica, que se concede a la labor de un investigador 
científico español que resida en España y que desarrolle y haya desarrollado su 
actividad en las áreas de alimentación, nutrición y salud en sus aspectos básico, 
clínico y aplicado. Dotación: 18.000 €. 

- 1 Ayuda para diplomados universitarios españoles, en ciencias de la salud, ámbitos 
afines o ingenieros técnicos relacionados con los alimentos y la alimentación. 
Dotación: 5.000 €. 

- 1 Premio a la divulgación científica periodística, dirigido a periodistas o 
profesionales que hayan publicado durante el 2003 trabajos relacionados con el tema 
“Alimentación, Nutrición y Salud” en los diferentes medios de comunicación 
españoles de ámbito naci0nal, regional o local. Dotación: 2.100 €. 

Plazo de presentación: Hasta el 31 de mayo de 2003. 
http://www.institutodanone.es

http://novartis.es/
http://www.fundacionrafaeldelpino.es/
http://www.fundacionrafaeldelpino.es/
http://www.institutodanone.es/
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Organismo: REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA 
Denominación: Concurso Científico Premios a la Investigación 2003 
Requisitos: Podrán tomar parte en el Concurso los Doctores de nacionalidad española 
que hubieran obtenido el Título de Doctor cum laude en el Curso 2002/2003, de 1 de 
octubre de 2002 a 30 de septiembre de 2003, ambos inclusive. 
Plazo de presentación: Hasta el 17 de octubre de 2003. 
http://www.radoctores.es
 
Organismo: OBRA SOCIAL CAJA MADRID 
Denominación: Premios Caja Madrid de Investigación Social 
Requisitos: Podrán presentarse personas físicas, mayores de edad, que sean autores y 
titulares de todos los derechos de autor inherentes al trabajo que presentan y que 
investiguen en el campo de los social. 
Plazo de presentación: Hasta el 1 de julio de 2003. 
http://www.obrasocialcajamdrid.es
 
Organismo: CLUB ASEGURADORES INTERNACIONALES 
Denominación: Convocatoria para el año 2003 del premio José María Porras. 
Requisitos: Tesis doctorales que traten fundamentalmente de temas sociológicos, 
económicos, jurídicos, de medio ambiente, relacionados, a ser posible, con las 
actividades mercantiles y aseguradoras y que no hayan sido editadas ni divulgadas, con 
carácter general, ni presentadas a otros premios. 
Plazo de presentación: Antes del 30 de junio de 2003. 
http://www.cervezaysalud.org
 
Organismo: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 
Denominación: Becas o ayudas para proyectos de investigación relacionados con el 
medio ambiente en la provincia de Huesca. 
Plazo de presentación: Hasta 31 de octubre de 2003. 
http://www.dphuesca.es/felixdearzara
 
Organismo: FUNDACIÓN FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
NATURALEZA 
Denominación: IV Premio Fondena 03. 
Requisitos: Podrán participar cualquier persona, entidad, asociación, institución o 
grupo de trabajo cuya labor creadora o de investigación hubiera representado una 
contribución importante para la conservación de la fauna y/o flora. 
Plazo de presentación: 1 de junio de 2003 a las 12 horas. 
 
Organismo: UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS 
Denominación: V Premio Santo Padre Rubio s.j. para avances en el conocimiento de la 
inmigración. 
Requisitos: Podrán presentarse las personas interesadas, españoles o no españoles, 
individualmente o formando equipo con otros. 
Plazo de presentación: 30 de septiembre de 2003. 
 
Organismo: CIEMAT 
Denominación: Curso de modelización de la contaminación atmosférica. 
Inscripción: Antes del 21 de mayo de 2003. 
Lugar y fechas: Madrid, del 9 al 13 de junio de 2003. 

http://www.radoctores.es/
http://www.fundacionrafaeldelpino.es/
http://www.fundacionrafaeldelpino.es/
http://www.dphuesca.es/felixdearzara
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Organismo: CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, 
MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT) 
Denominación: II Curso de Tecnología y Seguridad Nuclear. 
Lugar y fechas: Madrid, octubre de 2003 – enero de 2004. 
 
Organismo: REALES SOCIEDADES ESPAÑOLAS DE QUÍMICA Y FÍSICA 
Denominación: XXIX Reuniones Bienales de Física y Química. 
Lugar y fechas: Madrid, 7 – 11 de julio de 2003. 
http://www.centenario-bienales.com
http://www.ucm.es/info/rsef
http://www.ucm.es/info/rsequim
 
 

http://www.centenario-bienales.com/
http://www.ucm.es/info/rsef
http://www.ucm.es/info/rsequim
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Noticias de Investigación 
 
- Resolución de 11 de abril de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades, por la que se conceden nuevas becas y ayudas para favorecer la 
movilidad de alumnos de tercer ciclo en los Programas de Doctorado de las 
Universidades públicas, correspondientes a la convocatoria de 23 de marzo de 2001. 
BOE 09/05/2003. 
 
- Resolución de 28 de marzo de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores de 
universidad e investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de 
Organismos  Públicos de Investigación en centros extranjeros y españoles, incluido el 
programa “Salvador de Madariaga”, dentro del Programa nacional de ayudas para la 
movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros. 
BOE 15/04/2003. 
 
- Resolución de 3 de abril de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades, de corrección de errores de la de 28 de febrero de 2003, por la que se 
renuevan las becas de Postgrado para la Formación de Profesorado Universitario. 
BOE 24/04/2003. 
 
- Resolución de 3 de abril de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades, de corrección de errores de la de 30 de diciembre de 2002, por la que se 
renuevan las becas de Postgrado para la Formación de Profesorado universitario. 
BOE 24/04/2003. 
 
- Resolución de 3 de abril de 2003, de la Secretaría de Estado de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones 
Integradas de Investigación Científica y Técnica entre España y Alemania, para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2004. 
BOE 22/04/2003. 
 
- Resolución de 4 de abril de 2003. de la Secretaría de Estado de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones 
Integradas de Investigación Científica y Técnica entre España y Austria, para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004. 
BOE 22/04/2003. 
 
- Resolución de 4 de abril de 2003. de la Secretaría de Estado de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones 
Integradas de Investigación Científica y Técnica entre España y Francia, para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004. 
BOE 22/04/2003. 
 
- Resolución de 4 de abril de 2003. de la Secretaría de Estado de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones 
Integradas de Investigación Científica y Técnica entre España y Italia, para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004. 
BOE 22/04/2003. 
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- Resolución de 4 de abril de 2003. de la Secretaría de Estado de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se conceden subvenciones para la realización de Acciones 
Integradas de Investigación Científica y Técnica entre España y Portugal, para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004. 
BOE 22/04/2003. 
 
- Resolución de 31 de marzo de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades, por la que se adjudican ayudas para “Estancias de jóvenes doctores 
extranjeros en España”, dentro del Programa nacional de ayudas para la movilidad de 
profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros. 
BOE 15/04/2003. 
 
- Resolución de 29 de marzo de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades, por la que se adjudican ayudas para “Estancias de profesores e 
investigadores extranjeros, de acreditada experiencia, en régimen de años sabático en 
España”, dentro del Programa nacional de ayudas para la movilidad de profesores de 
universidad e investigación españoles y extranjeros. 
BOE 15/04/2003. 
 
- Resolución de 25 de marzo de 2003, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se conceden 40 becas de Introducción a la Investigación para 
alumnos de penúltimo curso de carrera. 
BOE 14/04/2003. 
 
- Resolución de 25 de marzo de 2003, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se conceden 80 becas de Introducción a la Investigación para 
alumnos de último curso de carrera. 
BOE 14/04/2003. 
 
- Invitación a presentar manifestaciones de interés en el campo “Ciencia y sociedad”. 
Una oportunidad de contribuir a la ejecución del programa específico “Estructuración 
del Espacio Europeo de la Investigación”, que forma parte del sexto programa marco de 
investigación y desarrollo tecnológico. 
DOCE 23/04/2003 
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